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Actividades EDUCACIÓN 21 curso 2019/20 

C.E.I.P. LA ESTRELLA (Entregar en el buzón del AMPA) 

 

Este año las inscripciones a las diferentes actividades han de realizarse vía web a través de este enlace: 
http://www.educacion21.es/inscripciones.php 

(Acceder a la web www.educacion21.es, segunda pestaña “Actividades” y ahí última opción “Inscripciones”) 

 

 Cuota 
Mensual 

Cuota 
socio 
AMPA 

 DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL (Infantil) – Martes de 17:00 a 18:00 29 € 25 € 

 ROBÓTICA EDUCATIVA – LAB 1 (1º a 3º Pri.) – Jueves de 16:00 a 17:30 (1,5 horas)  38 € 34 € 

 ROBÓTICA EDUCATIVA – LAB 2 (4º a 6º Pri.) – Miércoles de 17:00 a 18:00  33 € 29 € 

 DISEÑO E IMPRESIÓN 3D (Primaria) – Martes de 17:00 a 18:00.  29 € 25 € 

 SCRATCH (Primaria) – Viernes de 17:00 a 18:00. 29 € 25 € 

NOTA: Al haber coincidencia en dos actividades el mismo día a la misma hora en el mismo espacio, se 
dará prioridad a la actividad con el mayor número de inscritos. 

 

Las actividades siguientes no tienen un día concreto ya que solo podrán salir adelante en función del 
número de personas inscritas. Por lo tanto, si alguna es de tu interés, haz la inscripción a través de la web 
y nos pondremos en contacto contigo. 

 Cuota 
Mensual 

Cuota 
socio 
AMPA 

 PROGRAMACIÓN DE DRONES (Primaria) – Dia a determinar 33 € 29 € 

 INFORMÁTICA – (3º a 6º Pri.) – Dia a determinar  29 € 25 € 

 MECANOGRAFÍA – (3º a 6º Pri.) – Dia a determinar 27 € 23 € 

 HABILIDADES SOCIALES – (3º a 6º Pri.) – Dia a determinar 22 € 18 € 

 

http://www.educacion21.es/inscripciones.php
http://www.educacion21.es/


 

 

 

 

        @E21LL                          www.educacion21.es                           629 44 45 57                          info@educacion21.es 

 

La actividad innovadora para el desarrollo de 
habilidades y competencias del s.XXI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        @E21LL                          www.educacion21.es                           629 44 45 57                          info@educacion21.es 

Educación 21 - LEGO Education: 

Los proyectos de EDUCACIÓN 21 son actividades educativas que utilizan la 
metodología de LEGO Education basada en la construcción activa y el descubrimiento 
para despertar la curiosidad y el deseo de aprender de niños y jóvenes. 

Nuestras clases están diseñadas para que de forma 
divertida e interactiva, los niños y jóvenes despierten su 
interés por lo que en inglés se conoce como STEM 
(Science, Technology, Engineering  & Mathematics), 
aprendiendo a diseñar, construir y programar distintos 
tipos de robots en un entorno altamente motivador y 
divertido, trabajando en equipo.  

Nuestras actividades parten de los sistemas de 
construcción LEGO Education Ignite Learning (encender 
el aprendizaje) y hands-on minds-on (manos y mentes a 
la obra) para conseguir estimular el deseo de aprender de nuestros alumnos a través 
de la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. 

EDUCACIÓN 21 intenta llevar a las aulas un aprendizaje lúdico que proporciona una 
forma de aprender con entusiasmo y eficacia. 

Como resultado de esta actividad, los niños y niñas aprenden a construir y programar 
robots de LEGO, pero también trabajo en equipo y comunicación, mientras 
desarrollan su creatividad e iniciativa. 

Este proyecto educativo está diseñado para niños entre 3 y 11 años y se desarrolla a 
través de los niveles: LAB Infantil para niños y niñas de 3 a 6 años, Primaria LAB 1 de 6 
a 8 años y LAB 2 de 9 a 11 años. 

Las actividades se realizan en grupos de 6 a 15 niños. 
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Desarrollo Socio-Emocional - Infantil 

Proponemos actividades lúdico-didácticas utilizando la metodología de LEGO 
Education, con el objetivo de aprovechar el deseo innato de explorar, investigar y 
aprender, que tienen los niños/as a esta edad, para desarrollar en ellos valores de 
aprendizaje como la lectoescritura, matemáticas, expresión y tecnología. 

Combinamos diferentes recursos de LEGO Education para apoyar las principales áreas 
del desarrollo integral del niño, al tiempo que nos esforzamos en proporcionarles 
experiencias educativas y divertidas que les faciliten: 

- Desarrollo social y emocional: empatía, autoconfianza, colaboración, 
comprensión de relaciones, juego de roles, aprender a comunicarse, compartir 
ideas y trabajar en equipo. 

- Lenguaje: desarrollar la capacidad de transmitir ideas y pensamientos de forma 
verbal, narración de cuentos, vocabulario, libre expresión, fomentar el habla y 
la escucha. 

- Lógica matemática: sumas y restas simples, clasificación, 
categorización, resolución de problemas y razonamiento. 

- Desarrollo creativo: pensamiento creativo, formas, 
colores, conceptos temporales y espaciales. 

- Desarrollo físico: motricidad fina. 

También se les inicia en el mundo de la robótica, las ciencias y la tecnología, 
aprendiendo a programar robots educativos muy sencillos e interactuando con ellos 
aprenden diferentes conceptos. 

Recursos: 

• Build Me "Emotions" • Early simple machines • Tubes Experiment 

• Animal Bingo 

• Robot educativo: 

Bee-bot 

• Math train  

• Story Tales 

• Large Farm 

• Tech Machines 
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LAB 1 

Esta actividad es la forma más divertida de aprender ciencia y 
tecnología. 

Gracias al set de construcción LEGO WeDo y WeDo 2.0, los 
participantes más jóvenes aprenden conceptos básicos de 
robótica a la vez que desarrollan la creatividad y el pensamiento 
crítico.  

Durante los talleres construirán modelos de máquinas y animales, programarán 
acciones y comportamientos, investigarán el funcionamiento de las máquinas y 
crearán sus propias historias. 

Podrán dar movimiento a sus creaciones, en un entorno de programación sencillo, y 
con ayuda de nuestros facilitadores certificados por LEGO Education, los más 
pequeños serán capaces de ir avanzando, creando y divirtiéndose mientras trabajan de 
forma cooperativa con sus compañeros.  

Valores de aprendizaje: 

- Diseño, construcción y programación. 

- Lluvia de ideas creativas para encontrar 
soluciones alternativas. 

- Aprender a comunicarse, compartir ideas y trabajar en equipo. 

- Comprensión de máquinas sencillas (engranajes, poleas, palancas, motores, ...) 

Recursos LEGO Education:  

• WeDo y WeDo 2.0 construction set 

• WeDo resource set 

• Simple Machines 
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LAB 2 

En esta actividad apostamos por la exitosa 
plataforma de robótica educativa LEGO 
MINDSTORMS EV3. 

Los participantes construyen sus primeros 
robots valiéndose de piezas de LEGO, motores, 
una placa que hace las funciones de “cerebro” 
y sensores de luz, ultrasonido, tacto y 
giroscopio.  

A continuación,  programan su robot con un software, que les permite transmitir las 
pautas que éstos deben seguir y superar las actividades o retos que los facilitadores les 
van a plantear.  

Valores de aprendizaje: 

- Desarrollar soluciones, seleccionar, construir, probar y evaluar. 

- Brainstorming para encontrar soluciones creativas. 

- Aprender a comunicar, compartir ideas y trabajar en equipo. 

- Adquirir experiencia con sensores, motores y brick inteligente. 

Recursos LEGO Education: 

• Lego Mindstorms EV3 

• Sets temáticos 

Con todo esto, el fin de EDUCACIÓN 21 es que los niños y niñas no sólo pasen un 
rato divertido, sino que además ¡APRENDAN! 
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DISEÑO 3D 

En esta actividad consolidan y aprenden conceptos geométricos y matemáticos, para 
diseñar objetos con un programa de modelado en 3D. De manera fácil y divertida 
podrán diseñar sus propios modelos, desarrollando su parte creativa y realizando 
estructuras cada vez más complejas. Posteriormente, gracias a la tecnología de 
impresión 3D se imprimen los objetos que han diseñado. 

Actividades: 

- Conocer la herramienta para el modelado en 3D, que nos permite crear diseños 
en el ordenador, que luego podemos convertir en reales mediante una 
impresora 3D. 

- Practicar y experimentar con diferentes 
objetos en el ordenador. 

- Practicar con los componentes básicos del 
diseño en objetos de nuestro entorno. 

- Diseñar objetos propios. 

- Utilizar herramientas de edición de objetos. 

- Aprender a exportar diseños para imprimirlos. 

- Imprimir objetos en una impresora 3D. 

Objetivos: 

• Introducción en el diseño 3D. 

• Conocer y experimentar con programas de edición en 3D. 

• Entender el espacio tridimensional y el volumen de los objetos, ángulos y 
perspectiva, tomando como referencia objetos de nuestro entorno. 

• Desenvolverse en entornos tridimensionales computacionales. 

• Digitalizar y modelar en 3D diseños propios. 

• Descubrir cómo dar forma a sus ideas y crear modelos que pueden convertirse 
en realidad a través de la impresión 3D. 
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PROGRAMACION CON - Programar para aprender 

En esta actividad los alumnos se inician en la informática creativa aprendiendo el 
lenguaje de programación Scratch. 

El Scratch es una herramienta de programación que permite crear animaciones, 
historias interactivas y juegos, por tanto, los alumnos aprenden de forma lúdica y 
motivadora, al tiempo que desarrollan su creatividad y pensamiento computacional. 

Actividades: 

- Realización de programas básicos para familiarizarse con el programa y el entorno de 
trabajo. 

- Realización de proyectos más complejos para ir evolucionando y aprendiendo 
las diferentes posibilidades del programa. 

- Creación de sus propios proyectos fomentando la creatividad de los participantes. 

Las actividades se han diseñado para animar a la exploración de los elementos 
fundamentales del pensamiento computacional (secuencias, bucles, paralelismo, 
eventos, condicionales, operadores y datos) y sus prácticas clave (experimentación, 
pruebas y depuración, reutilización y reinvención, abstracción y modulación). 

Objetivos: 

Desarrollar su pensamiento computacional, que sepan utilizar conceptos, prácticas 
y procesos de resolución de problemas. 

• Ser capaz de formular problemas, utilizando el ordenador y otras herramientas 
para ayudar a resolverlos. 

• Organizar y analizar lógicamente la información. 

• Representar la información a través del pensamiento algorítmico, 
estableciendo una serie de pasos ordenados para llegar a la solución. 

• Identificar, analizar e interpretar posibles soluciones con el objetivo de 
conseguir la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos. 

• Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas, facilitando la 
resolución de otros y variados problemas que vayan surgiendo. 
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