
 

INTRODUCCION A LA ACTIVIDAD DE 
ROBOTICA Y PROGRAMACION CON LEGO Y 
SCRATCH 
 
Se utilizan los kits de construcción y software de LEGO® Education WeDo, que se han 
desarrollado para despertar el interés de los estudiantes de primaria y motivarlos en el 
aprendizaje de temas relacionados con la ciencia y la ingeniería. Construirán modelos 
motorizados de LEGO® y programarán su funcionamiento. 
WeDo es una solución de aprendizaje práctica, pero también para pensar, 
que aporta a los estudiantes la confianza para formular preguntas, así como las 
herramientas para encontrar las respuestas y solucionar los problemas de la vida real. 
Los estudiantes aprenderán mediante la formulación de preguntas y la resolución 
de problemas. Ni el material ni el profesor comunican a los estudiantes todo lo que 
necesitan saber. En cambio, les hace plantearse lo que saben y explorar lo que 
todavía no comprenden. 
 

Aprendizaje a través de proyectos 
 
WeDo cuenta con una variedad de proyectos distintos, que se dividen en los 
siguientes tipos: 
• Uno inicial de primeros pasos en el que los estudiantes aprenden las funciones 
básicas de WeDo 
• Proyectos guiados vinculados con los estándares curriculares específicos y que 
incluyen instrucciones detalladas para cada proyecto. 
• Proyectos abiertos vinculados con los estándares curriculares específicos, pero 
que ofrecen una experiencia de aprendizaje más abierta. 
 
Cada proyecto está dividido en cuatro fases: 
Fase Explorar 
En esta fase, los estudiantes conectan con una pregunta científica o un problema 
de ingeniería, establecen una línea de investigación y consideran las posibles 
soluciones. 
Fase Crear 
Durante la fase Crear, los estudiantes construyen y programan un modelo LEGO® . 
Fase Probar 
En esta fase, los estudiantes reciben tareas que les animarán a modificar su 
modelo LEGO. Cada proyecto de WeDo 2.0 se centra en uno de los tres tipos 
de actividades: investigación, diseño de soluciones o uso de modelos. La fase 
Probar diferirá de un proyecto a otro en función del tipo de proyecto que se está 
realizando. En esta fase se realizarán colaboraciones entre los diferentes equipos de trabajo. 
Fase Compartir 



Durante la fase Compartir del proyecto, los estudiantes presentan y explican sus 
soluciones con sus modelos LEGO. 
 
 
 
Por ejemplo, el proyecto primeros pasos, que todos los estudiantes han realizado al finalizar el 
mes de octubre, se ha diseñado mediante un método simple y progresivo para presentar a los 
alumnos las características del software y la experiencia de aprendizaje de WeDo 2.0. 
En este proyecto, un personaje llamado “Milo” guía a los estudiantes en un viaje en el que 
explorarán lugares a los que los humanos no pueden llegar, con el fin de encontrar un 
particular espécimen vegetal. 
 
En la parte A, “Milo, el vehículo espacial científico”, los estudiantes 
podrán:  
• Participar en un debate 
• Construir un modelo LEGO® 
• Conectar el hub inteligente a sus dispositivos 
• Programar un modelo LEGO 
 
 
 
 
En la parte B, “El sensor de movimiento de Milo”, los estudiantes 
podrán:  
• Explorar diferentes maneras de usar el sensor de movimiento 
 
 
 
 
 
En la parte C, “El sensor de inclinación de Milo”, los estudiantes 
podrán:  
• Explorar diferentes maneras de usar el sensor de inclinación 
 
 
 

 
En la parte D, “Colaboración”, los estudiantes podrán:  
• Usar más de un hub inteligente a la vez 
• Colaborar con otros equipos 
 
 
 
 
 
 

Uso de los ladrillos de LEGO® en un contexto científico 
 
 
Los ladrillos de LEGO® se usan de tres maneras diferentes en los proyectos de 
WeDo: 
1. Modelar la realidad 
2. Investigar 
3. Diseñar 
Estas tres maneras brindan la oportunidad de desarrollar un conjunto diferente 



de prácticas, dado que los resultados del proyecto variarán en cada caso. 
 
 

1. Usar modelos 
Los estudiantes representan y describen sus ideas por medio de los ladrillos. 
Los estudiantes pueden construir un modelo para recopilar evidencias o 
proporcionar una simulación. Aunque no sean más que representaciones de la 
realidad, los modelos mejoran la comprensión y permiten explicar fenómenos 
naturales. 
Al implementar un proyecto de modelado, animamos a los estudiantes a que 
concentren su creatividad en representar la realidad con la máxima precisión 
posible. Al hacerlo, deberán identificar y explicar las limitaciones de sus modelos. 
Ejemplos de proyectos guiados de modelado son: 
 
• Metamorfosis de la rana  • Plantas y polinizadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Investigar 
 
Planificar y llevar a cabo investigaciones constituye un marco ideal para un 
proyecto científico. El aprendizaje de los estudiantes mejora al participar 
activamente en el problema. Se anima a los estudiantes a que hagan 
predicciones, realicen pruebas, recopilen datos y extraigan conclusiones. 
Al implementar un proyecto de investigación, animamos a los estudiantes a que 
procuren garantizar que las pruebas que realicen sean justas. Pedimos que 
busquen causa y efecto en sus pruebas y que se aseguren de cambiar una única 
variable cada vez. 
Algunos ejemplos de proyectos guiados de investigación 
son: 
 
 
 
• Fuerzas     
 
 
 
 
 
 
 
• Velocidad    
 
 
 
 
 
• Estructuras robustas 



 
 
 

Uso de los ladrillos de LEGO® en un contexto de ingeniería 
 

Diseño 
 

Los estudiantes diseñan soluciones para un problema para el que no existe una 
única solución. El problema puede requerir que los estudiantes diseñen una 
combinación de planes, modelos, simulaciones, programas y presentaciones. 
El proceso de diseño requerirá que los estudiantes ajusten y modifiquen 
constantemente sus soluciones para satisfacer los distintos criterios. 
Al diseñar una solución, es importante reconocer que el concepto de “fallo” en 
ingeniería es una señal de desarrollo en el proceso cognitivo. Los estudiantes, 
por tanto, podrían no dar con una solución viable al primer intento o dentro de los 
límites de tiempo asignados. En tal caso, les animamos a que analicen su propio proceso 
para que identifiquen lo que han aprendido. 
Cuando implementamos un proyecto de diseño, animamos a los estudiantes a centrar 
su creatividad en el diseño de múltiples soluciones. Les pedimos que seleccionen 
el prototipo que consideren más adecuado en función de los criterios que han 
establecido. 
Algunos ejemplos de proyectos guiados 
de diseño son: 
 
 
 
• Prevención contra inundaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ayuda y rescate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Separa para reciclar 
 
 
 



 
 
 

Uso de los ladrillos de LEGO® en un contexto de pensamiento 
computacional 
 
WeDo 2.0 introducirá a los estudiantes a la programación basada en iconos. En 
cada proyecto, sus estudiantes descubrirán que parte de su solución consiste en 
encontrar la secuencia de acciones correcta para activar los motores y usar los 
sensores. 
De este modo, aprenderán que las soluciones pueden encontrarse mejorando el 
proceso de construcción de sus modelos y el modo en que lo programan. Esta 
mentalidad recibe el nombre de “pensamiento computacional” y consiste en 
un conjunto de habilidades de la que cualquier persona puede hacer uso para 
resolver problemas. 
WeDo 2.0 da a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de 
pensamiento computacional mediante los procesos de diseño técnico. 
Algunos ejemplos de proyectos guiados relacionados con el pensamiento 
computacional: 
 
 
• Base lunar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Agarre de objetos 
 
 
 
 
 
 
 
• Enviar mensajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Alertas de volcán 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Organización en el aula con los equipos de estudiantes 
 
 Para que los estudiantes puedan ser eficientes en el montaje de los modelos, se les pide que 
mantengan los kits de piezas lego organizados en todo momento, y que al acabar la sesión 
vuelvan a poner todas las piezas en sus compartimentos como se las han encontrado al iniciar 
la sesión. Este habito de orden se ha ido consiguiendo con éxito desde las primeras sesiones, y 
ya no les cuesta cumplirlo, porque comprenden la importancia y ya conocen mejor donde va 
cada pieza, por lo que les cuesta menos colocarlas. 
 
Se asignan funciones específicas a cada miembro del equipo o bien los 
propios estudiantes las deciden entre ellos. 
 
Se asigna una función a cada estudiante de modo que se promuevan en el equipo 
las competencias de colaboración y cooperación. Estas son algunas de las 
funciones que realizan: 
• Constructor, selector de ladrillos 
• Constructor, montador de ladrillos 
• Programador, creador de las cadenas del programa 
• Presentador, encargado de explicar el proyecto 
• Capitán del equipo 
 
Se hacen rotaciones en las funciones para que cada 
estudiante experimente los diferentes componentes del proyecto y, por 
consiguiente, tenga la oportunidad de desarrollar una serie de habilidades. 
 
 
 
 

Programación con SCRATCH 
 
En las tabletas u ordenadores que utilizan 
tenemos instalado el programa SCRATCH 3.0 y 
SCRATCH-JUNIOR(para los primeros pasos), que 
permite también programar los robots de LEGO 
mediante bloques de programación y se 
utilizará también con los estudiantes. 
 
 
 
En algunas de las clases, también diseñaran 
y programaran con SCRATCH, que es un 
lenguaje de programación que está 
especialmente diseñado para niños. Permite 
programar y compartir medios interactivos, 
historias, juegos y animaciones. 
Cuando los alumnos crean con Scratch, 
aprenden a pensar creativamente, 
trabajar colaborativamente y razonar 
sistemáticamente. 


