QUIERES…

Fomentar
valores
en el aula

Trabajar la
dinámica
grupal

Ser parte de la
vanguardia
educativa
y tener un
plantel docente
altamente
capacitado
Desarrollar
la creatividad
en tus
alumnos

Equiparte
con los
mejores
materiales
de robótica
Desarrollar
habilidades
y competencias
en informática
y tecnología

Un proyecto
de tecnología
transversal
a las áreas
curriculares

¡hOLA! ¡yO SOY DUINO!

¡Y YO LULA!

Con Tecnobot, educar es diferente

¿Qué es
Es un proyecto de robótica y tecnología
para desarrollar en el aula.
Tiene el objetivo de que los alumnos construyan, progresivamente,
diferentes armados con piezas y herramientas, hasta llegar a programar un
dispositivo tecnológico que funcione de manera automática.

PRIMER CICLO (PC)
niveles 1, 2 y 3

SEGUNDO CICLO (SC)
niveles 4, 5 y 6

TERCER CICLO (TC)
niveles 7, 8 y 9

Familiarización con
piezas y herramientas

Construcciones con
piezas y herramientas

Operación directa
sobre robot N6

Actividades y
armados simples

Guías de armado

Uso de control remoto
Motorización compleja

Motorización primitiva

Motorización
Incorporación de sensores

Sensores

Armado del Primer Robot (TPR)

Programación con
software Arduino

Programación con
software Minibloq

integral y transversal

incluye

Tecnobot integra y atraviesa el espacio
curricular. Se puede abordar desde
diferentes asignaturas: Tecnología,
Matemática, Lengua, Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales.

Libros de texto para el alumno
Caja tecnológica con piezas
y herramientas en PC y SC
Robot N6 en TC
Capacitaciones
Recursos on-line en Logos Digital

Inspirado en el
Construccionismo
El aprendizaje, más que una transmisión
de conocimientos, es una reconstrucción
del alumno a través de la acción.
Sus pilares son:
PARTICIPACIÓN
ACTIVA

MATERIAL
CONCRETO

NUEVAS FORMAS
DE PENSAR

AUTO
REFLEXIÓN
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Primer y Segundo Ciclo
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL AULA

DISPARADOR DE LA CLASE
Presentación de un tema de interés
como eje de unidad. Sirve de marco
para la actividad de construcción.

CONSTRUCCIÓN
Primer Ciclo (PC)
Armado de un dispositivo relacionado
con el tema planteado en el inicio de
la unidad.

4

CONSTRUCCIÓN Y
PROGRAMACIÓN
Segundo Ciclo (SC)
Programación y armado de un
dispositivo.

Primer y Segundo Ciclo

CULTURA GENERAL
Refuerzo de los temas
abordados en la unidad a través
de la sección ¿Sabías que? y
Tecnomundo.

CONSTRUCCIÓN DEL TPR (Tu Primer Robot)
En el nivel 5 se construye Tu Primer Robot con las
piezas de la caja tecnológica. Los libros del alumno
incluyen manuales de introducción a la programación,
cinemática del robot e introducción a sensores.
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Primer y Segundo Ciclo
La asignación de tres roles favorece el trabajo
colaborativo para el logro de metas comunes.

Constructor (C)
Responsable del armado.
Solicita colaboración a sus
compañeros para los armados.
Responsable de Materiales (RM)

Analiza e interpreta el plano
para la construcción.

Organiza y prepara las piezas del kit.

Trabaja la motricidad.

Está a disposición del C y colabora
con el armado de estructuras.
Organiza y ordena las piezas cuando
finaliza el armado.

Responsable de Grupo (RG)
¿Qué es Minibloq?
Es un software libre de código abierto
utilizado por reconocidas universidades
de todo el mundo.
Usa un lenguaje icónico que facilita el
aprendizaje de nociones básicas de
programación.

miniBloq.v0.82
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Representante del equipo ante el docente
y sus compañeros.
PC: completa el informe de la actividad
y lo presenta en el momento del análisis.
Ante alguna necesidad, es quien convoca
al docente y comunica las dificultades.
SC: es, además, el programador. Utilizando el
software Minibloq, se encarga de “escribir”
las instrucciones para que el armado realice
una función de manera automática.

Guías de armado

WEB TECNOBOT

www.tecnobotenaccion.com

Las actividades de Segundo Ciclo cuentan
con guías de armado disponibles en la
web. Allí se puede ver el paso a paso de
cada armado, y el número y tipo de piezas
tecnológicas necesarias.
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Tercer Ciclo

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL AULA

DE ARMADOS A MINIPROYECTOS
Al inicio de cada unidad se plantea una situación problemática.
Los alumnos deberán crear un miniproyecto que proponga una
solución a partir de la intervención programada del Robot N6.

PRIMERA PÁGINA

SEGUNDA PÁGINA

Noticia

Análisis de la situación

Esquema de la situación

Situación problemática y
presentación del desafío

Preguntas

Lista de elementos necesarios

Consideraciones sobre el
escenario, el robot y
cuestiones generales

Notificaciones y advertencias

Espacio para notas personales
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TERCERA PÁGINA

Recreación del escenario

Tercer Ciclo

CUARTA PÁGINA

QUINTA PÁGINA

SEXTA PÁGINA

Análisis previo a programar

Diagrama de flujo

Informe

Tabla del código programable

Construcción y programación

Lista de control

Glosario

Especificaciones

Cada miniproyecto apunta a la creatividad de los equipos para pensar,
buscar y aplicar soluciones posibles a situaciones problemáticas
donde la tecnología robótica puede jugar un papel fundamental.
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Tercer Ciclo

CARACTERÍSTICAS DEL ROBOT N6

Equipado con 4 sensores

Diseño reconfigurable y expandible

Software de programación
Autonomía

ADEMÁS INCLUYE
Chasis completo
Motorreductores planetarios 200 RPM
Portapilas AA de tres elementos
Cable USB
Set de herramientas
Cables de conexión

DE MINIBLOQ A DUINOPACK
A partir del Tercer Ciclo se pasa del lenguaje icónico
de programación que ofrece Minibloq a Duinopack, una
adaptación del entorno de programación Arduino.
El objetivo es aprender a programar con un
lenguaje altamente utilizado en la informática
actual. El lenguaje de programación Arduino
utiliza una sintaxis similar al lenguaje de
programación C++, muy utilizado en electrónica.

10

Material del docente

La plataforma digital de Tecnobot cuenta
los siguientes recursos:
Guías de armado
Software de programación
Solucionarios para el docente
Manuales de programación extendidos
Cartuchera de recursos
Foros de intercambio de opinión y experiencia
con otros docentes e instituciones
Próximamente: Intercambios de propuestas
para megaproyectos de fin de ciclo
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(+54 11) 4737 - 1579
@EdicionesLogos
/edicioneslogos
ventas@edicioneslogos.com
www.edicioneslogos.com

