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Desde Ebot promovemos una Robótica Educativa centrada en el 

aprendizaje interactivo y dependiendo del nivel evolutivo y educativo 

de los participantes se utilizán diferentes equipos capacitados para su 

aprendizaje. 

Así los niños y niñas de nuestros talleres aprenden de forma dinámica y 

divertida las matemáticas, la física y la lógica; utilizando el juego como 

medio para llegar a ese conocimiento. 

Las actividades están diseñadas de manera estructurada y retadora con 

la suficiene flexibildiad para poder adaptarlas a las necesidades de 

cada grupo. Así el aprendizaje adaptativo puede ayudar al alumno a 

nivel grupal e incluso individual. 

La participación de los alumno pasa por diferentes roles, dejando atrás 

el rol de escucha activa y consiguiendo involucarse en el proceso de 

pensamiento: análisis, síntesis y evaluación. 

A la vez que se adaptan a este nuevo tipo de aprendizaje, el grupo se 

retroalimenta inmediatamente de los alumnos y del profesor. 

Consiguiendo un proceso continuo en los diferentes proyectos a 

realizar. 

Talleres Robótica Educativa
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Con Wedo los niños y niñas disfrutan 
aprendiendo a imaginar, construir y 
programar sus propios proyectos en 

clase. 
Gracias a esta herramienta de 

posibilidades infinitas los alumnos 
también fortalecen la percepción 

espacial y la lógica. 

Los conocimientos de matemáticas y física se 
refuerzan a la hora de crear los proyectos. 

La principal vía de actuación es la premisa  de 
ensayo-error, donde los errores son parte del 

aprendizaje. Para ello se van enfrentando a los 
retos de forma gradual y consiguiendo aprender 

mediante una dinámica de juego.
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Otro de los principales objetivos de la 
Robótica Educativa es fomentar el trabajo 
cooperativo, mediante el cual, el grupo es 

generador de su propio conocimiento 
mediante los proyectos, las actividades y la 

dinámica de clase. 

La programación realizada por el programa 
Scratch facilita la creación de proyectos tanto 

dentro del ordenador como fuera de este 
para programar diferentes herramientas 

robóticas. 
Así con el lenguaje gráfico pueden proseguir 

en su aprendizaje de forma sencilla. 
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Grupos. 
los grupo se dividirán en primer ciclo 
 y segundo ciclo. 
El grupo es de máximo 12 participantes. 
y mínimo 6 participantes. 

Material. 
Todo el material necesario será facilitado por la 
empresa.
El centro educativo sólo aporta el espacio. 

Organización Actividad
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PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE 
CONTACTAR CON NOSOTROS EN: 

www.ebot.es 
654599112/ 656827950 

extraescolares@ebot.es


