


La robótica es la rama de la ingeniería mecatrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica y ciencias de la computación que se ocupa del diseño, 
construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. En resumidas cuentas se trata de convertir en físico lo virtual 
o programado.

Esta disciplina se encuentra en boga en los centros escolares, motivado por los paradigmas educativos de enseñanza y aprendizaje. La 
misma favorece el trabajo interdisciplinar, además del desarrollo curricular de  áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, lo que en 
inglés se conoce con las siglas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), así como áreas Lingüísticas y también de Creatividad.

En ésta se plantean actividades o tareas donde el alumnado resolverá las mismas como retos, en grupo y aportando soluciones elaboradas 
entre todos los miembros.Con ello se busca el desarrollo de habilidades como el liderazgo, el aprendizaje a partir del error, el trabajo colaborativo, el 
emprendimiento, el pensamiento divergente, el desarrollo de la competencia computacional, la creatividad, entre otras. Todo ello de manera lúdica y 
motivadora.
A la hora de desarrollar un proyecto de robótica educativa  deberemos atender a cinco fases:  

- Diseño: la idea y su representación basada en la necesidad de resolver algún problema dará origen al desarrollo de un diseño, plano o 
maqueta. En esta fase se trabajan las áreas de Dibujo (representación), Matemáticas (magnitudes, cálculo y geometría) y Ciencias Naturales 
(electricidad, Ingeniería, Física y Química). También podrían entrar las de Ciencias Sociales (emprendeduría) y las de Lingüística (acceso a la 
información). 

- Construcción: en base al diseño se empieza a construir una solución al problema, valiéndose de piezas, conectores y conexiones. Con ello 
trabajaremos las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales.

- Programación:  a través de un software se programan movimientos y comportamientos generales pensando en la solución o soluciones al 
problema planteado. Esta solución tendrá una secuencia clara, finita y ordenada de pasos (instrucciones), que han de seguirse para resolver el 
problema (algoritmo). Con ello trabajaremos las áreas lingüísticas y de Matemáticas.

- Prueba:  verificamos lo diseñado y programado comprobando que las soluciones planteadas son las correctas. 
- Documentación:  Documentamos y compartimos lo realizado, tanto el proceso como los resultados obtenidos. Con ello trabajaremos las 

áreas lingüísticas. 
Basándonos en estas etapas les ofrecemos un análisis de algunos de los robots educativos que podemos encontrar en el mercado. 



NOMBRE DEL ROBOT: Cyber Robot
PRECIO: Aprox. 30€
CONEXIÓN: Bluetooth

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros de 90º, emite sonidos programados, combinación de luz según programa.  

Actividades:
Infantil y Primaria: Conocimientos de electrónica, juegos de orientación y juegos con alfombras de conocimiento. 

Nota: Para el uso con alumnos de infantil requiere supervisión al ser los botones muy pequeños.

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL x

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   

CONSTRUIR x

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

Si

APP BLOQUES CÓDIGO

Sí/Android e IOS Si No

Permite programar por bloques (app), pero sus opciones de programación se 
limitan a movimientos, sonidos y luz. Permite crear secuencias de hasta 200 
acciones, simularlas y guardarlas. No permite bucles ni condicionantes. El app no 
permite ni documentar ni compartir los proyectos que se creen. 

Kit viene desarmado y se puede montar en 20 min.  



NOMBRE DEL ROBOT: Jack the robot mouse 
PRECIO: Aprox. 30€
CONEXIÓN: No

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE 
ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros 90º. 
Actividades:
Primaria: Juegos de orientación, juegos de emociones, juegos de lógica, juegos con alfombras de conocimiento. 
Aunque no tiene una comunidad oficial de usuarios, existen muchas experiencias en la red.

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL x

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º

SECUNDARIA

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   

CONSTRUIR 

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

Si

APP BLOQUES CÓDIGO

No No No

Robot comercial de código cerrado, dirigido principalmente para infantil y primer 
ciclo de primaria. Se programa manualmente mediante una botonera muy intuitiva.  
Permite crear secuencias de hasta 40 acciones. La caja contiene el robot, una 
figura de un queso y tarjetas de códigos.



NOMBRE DEL ROBOT: Bee-bot 
PRECIO: Aprox. 80-90€
CONEXIÓN: No

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros 90º. 
Actividades:
Primaria: Juegos de orientación, juegos de emociones, juegos de lógica, juegos con alfombras de conocimiento. 
Aunque no tiene una comunidad oficial de usuarios, existen muchas experiencias en la red.

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL x

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º

SECUNDARIA

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   

CONSTRUIR 

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

Si

APP BLOQUES CÓDIGO

No No No

Robot comercial de código cerrado, dirigido principalmente para infantil y primer ciclo de 
primaria. Se programa manualmente mediante una botonera muy intuitiva.  Permite crear 
secuencias de hasta 40 acciones.De aspecto afable y pensado para resistir. Tiene una 
amplia gama de accesorios. Destacan las alfombras de conocimientos. 
Tiene un emulador para ordenador: https://www.bee-bot.us/emu/beebot.html?
beebot_mat_card 
Y el app de blue-bot para el tablet, permite simular acciones previamente a realizarlas. 
Se recarga mediante cable usb. 



NOMBRE DEL ROBOT: Blue-bot 
PRECIO: Aprox. 120-150  €
CONEXIÓN: Bluetooth

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros 45º. 
Actividades:
Primaria: Juegos de orientación, juegos de emociones, juegos de lógica, juegos con alfombras de conocimiento. 
Aunque no tiene una comunidad oficial de usuarios, existen muchas experiencias en la red.

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL x

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   

CONSTRUIR 

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

Si

APP BLOQUES CÓDIGO

Si/Android e IOS Si No

Robot comercial de código cerrado, dirigido principalmente para infantil y primer 
ciclo de primaria y ampliable al resto de la primaria con el app. Se programa 
manualmente mediante una botonera muy intuitiva o a través del app. Permite 
crear secuencias de hasta 40 acciones.De aspecto afable y pensado para resistir.  
En el caso del blue-bot, la carcaza es semitransparente para poder ver su 
electrónica.Tiene una amplia gama de accesorios. Destacan las alfombras de 
conocimientos.



NOMBRE DEL ROBOT: ZOWI
PRECIO: Aprox. 80-100€
CONEXIÓN: Bluetooth y Cable

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, laterales, giros 18º. Visualiza emociones (gestos completos o sólo boca y símbolos). Detecta objetos, 
baila, responde a toques en la cabeza y sonidos cercanos. Tiene zumbador y micrófono. No permite controlar los grados de giro ni 
tampoco incluir grabaciones de sonido. 

Actividades:
Primaria: Conocimientos de electrónica, juegos de orientación, juegos de emociones, juegos de lógica, juegos con alfombras de 
conocimiento, programación por bloques. 
Secundaria: al ser de código abierto, permite el rediseño y construcción de partes del robot. Así como programarlo por códigos 
(arduino).

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA x

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   x

CONSTRUIR x

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR x

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

Si, pero sólo programas 
preinstalados

APP BLOQUES CÓDIGO

Si/ Android Si Si

Permite programar por bloques (app) y por bloques y código (sólo en el 
ordenador). Con una impresora 3d se pueden diseñar carcazas y colocarlas. Su 
diseño es abierto , los planos los puedes bajar en https://github.com/bq/zowi/tree/
master/Zowi_mold/plastic_parts/STP  
Su uso para 1º,2 y 3º es a partir de la App, ya que para que realice todos los 
movimientos se deben ir superando pequeñas pruebas de conocimiento. 
Permite documentar y crear la programación con el bitbloq. Permite compartir los 
proyectos. 



NOMBRE DEL ROBOT:
PRECIO: Aprox. 80-100€
CONEXIÓN: Bluetooth y Cable

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros, sigue líneas, detecta objetos. Tiene zumbador. 

Actividades:
Primaria: Conocimientos de electrónica, juegos de orientación, juegos de emociones, juegos de lógica, juegos con alfombras de 
conocimiento, programación por bloques. 
Secundaria: al ser de código abierto, permite el rediseño y construcción de partes del robot. Así como programarlo por códigos 
(arduino). 
Libros y recursos: https://www.makeblock.es/soporte/robot-mbot/ (montaje y programación). 
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=chkpweFx6G4 
Existen otros dos modelos de la misma empresa de menor precio pericón menores prestaciones.

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA x

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   x

CONSTRUIR x

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR x

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

No

APP BLOQUES CÓDIGO

Si/Android Si Si

Permite programar por bloques (app), y bloques y código (sólo en el ordenador). 
Su estructura está realizada en PLA y metacrilato. Con una impresora 3d se 
pueden diseñar carcazas y colocarlas. Además de decorarlo con goma-eva. Su 
diseño es abierto, los planos los puedes bajar en: http://diwo.bq.com/wp-content/
uploads/2015/03/PrintBot_EVOLUTION_STL1.zip. 
Tiene una comunidad de usuarios y tutoriales del fabricante. 



NOMBRE DEL ROBOT: Mbot
PRECIO: Aprox. 80-100€
CONEXIÓN: Bluetooth, 2.4G y Cable

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros, sigue líneas, detecta objetos. Tiene zumbador. Mando a distancia. 

Actividades:
Primaria: Conocimientos de electrónica, juegos de orientación, juegos de emociones, juegos de lógica, juegos con alfombras de 
conocimiento, programación por bloques. 
Secundaria: al ser de código abierto, permite el rediseño y construcción de partes del robot. Así como programarlo por códigos 
(arduino). 
Libros y recursos: https://www.makeblock.es/soporte/robot-mbot/ (montaje y programación). 
Vídeo de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=chkpweFx6G4

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA x

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   x

CONSTRUIR x

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR x

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

Si, mando a distancia

APP BLOQUES CÓDIGO

Si/Android e IOS Si Si

Robot de código abierto. Permite programar por bloques con mblock y Scracht 
(ordenador) mblokly (App)y por código con mbot (ordenador). Compatible con 
piezas lego. Su estructura es de aluminio. Su uso para 1º,2 y 3º es a partir de la 
App, que permite crear un tablero de mandos de movimientos y sensores. Permite 
documentar y compartir los proyectos (scracht).  
Tiene comunidad de usuarios. 
Se puede ampliar con más sensores y matriz de leds. 



NOMBRE DEL ROBOT: Moway
PRECIO: Aprox. 200€
CONEXIÓN: 2.4G (RF-USB) y Cable

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros, sigue líneas, detecta objetos, sensor de temperatura. Tiene zumbador y micro. Seguimiento de 
luz. 
Actividades:
Primaria: juegos de orientación, juegos de lógica, juegos con alfombras de conocimiento, programación por bloques, etc. 
Secundaria: Situaciones de aprendizaje creadas http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/category/
situaciones-de-aprendizaje/ 
Vídeos: https://www.youtube.com/channel/UCuA3MvZ_vtYJUWumWKY8ldA 

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA x

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   

CONSTRUIR 

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR x

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

No

APP BLOQUES CÓDIGO

No Si No

Robot de código cerrado. Permite programar por bloques con Scracht o por 
diagramas de flujo con el software del fabricante (ordenador). Permite documentar 
y compartir los proyectos (scracht). Robot pensado para sacar de la caja y 
empezar a usar. 



NOMBRE DEL ROBOT: Ozobot
PRECIO: Aprox. 63€, Pack de 2 robots 99€
CONEXIÓN: Códigos de colores

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros, sigue líneas, seguimiento por códigos de colores. Desarrollo de la creatividad al tener que crear 
mediante códigos de colores y líneas los tableros donde trabajar. También puedes imprimirlos en tableros de muestra gratuitos. 
Actividades:
Primaria: juegos de orientación, juegos de lógica, juegos creados por alumnado en papel, programación por bloques, etc. 
Juegos de matemáticas y lengua: web con lecciones: http://portal.ozobot.com/lessons

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA x

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   

CONSTRUIR 

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR x

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

No

APP BLOQUES CÓDIGO

Si, Android e IOS Si No

Robot de código cerrado. Permite programar por bloques, similares a scracht, con 
el software del fabricante (ordenador y tablet). Permite documentar y compartir los 
proyectos. Robot pensado para sacar de la caja y empezar a usar. Tiene 
comunidad de usuarios. Videos explicativos y material educativo. 



NOMBRE DEL ROBOT: Dash and dot
PRECIO: Aprox. 180-230€ (varia si es sólo o el conjunto)
CONEXIÓN: Bluetooth 

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Movimientos hacia delante, atrás, giros, evita objetos, emite sonidos. 
Actividades: 
Primaria: juegos de orientación, juegos de lógica, programación por bloques, juegos con xilófono, etc. 

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL x

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º x

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   

CONSTRUIR 

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

No

APP BLOQUES CÓDIGO

Si, Android e IOS Si No

Robot de código cerrado. Permite programar por bloques, similares a scracht, con 
el software del fabricante (ordenador y tablet). Robot pensado para sacar de la 
caja y empezar a usar. Formado por 3 micrófonos, 1 altavoz, diferentes luces LED 
en varias de sus extremidades, 3 sensores de distancia, 4 emisores de infrarrojos 
y dos receptores IR. Videos explicativos y material educativo en la web del 
fabricante. Comunidad de usuarios. 
No se programa con el ordenador, solo con tablet. 



NOMBRE DEL ROBOT: Lego We Do/ We Do 2.0
PRECIO: Aprox. 150- 170€
CONEXIÓN: Cable o Bluetooth (según modelo)

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

Actividades: 
 - En la siguiente web se hace una propuesta de actividades desarrollada por docentes de primaria de Navarra:  
http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/guias-y-modelos-de-lego-wedo/

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   x

CONSTRUIR x

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR x

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

No

APP BLOQUES CÓDIGO

No Si No

Robot con programación Lego o por Scratch. Existen 2 versiones de robot, una 
con carga de la programación a través de cable y otra a través de bluetooth. Este 
robot esta compuesto de un hub que contiene la placa, sensores de inclinación, 
sensores de objetos y motores.Además de piezas lego para crear la estructura. La 
caja contiene piezas para realizar 12 modelos.    



NOMBRE DEL ROBOT: Lego Mindstorm EV3
PRECIO: Aprox. 400 €
CONEXIÓN: Cable o Bluetooth

FUNCIONES QUE REALIZA Y PROPUESTAS DE ACTIVIDADES:

Tutoriales y Actividades:
- Guía express: montaje y programación de ev3, sa iRobot:  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ceipcasapastores/?attachment_id=62 
- iRobot: explicación de la programación en iRobot: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ceipcasapastores/?attachment_id=215 
- Dossier de la actividad de robótica Lego Mindstorm:  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/ceipcasapastores/?attachment_id=206 
EducaRobot: Uso educativo de la robótica en el aula: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/ 
Taller de Robótica del Ministerio de Educación de Chile 
http://historico.enlaces.cl/tp_enlaces/portales/tpdc95792d2c81/uploadImg/File/Mi_Taller_Digital/Recursos/robotica/
Manual_Robotica_Tutor.pdf 

ETAPAS EDUCATIVAS 
ESTIMADAS DE USO

INFANTIL

PRIMARIA: 1º, 2º y 3º

PRIMARIA: 4º, 5º y 6º x

SECUNDARIA x

FASES DE ROBÓTICA   

DISEÑAR   x

CONSTRUIR x

PROGRAMAR x

PROBAR  x

DOCUMENTAR x

PROGRAMACIÓN

MANUAL 
(BOTONERA)

No

APP BLOQUES CÓDIGO

Si Android y Ipad Si No

Robot con programación Lego. Permite una amplia relación de acciones, no sólo 
de movimientos con varios servomotores, sino también con sus sensores de luz, 
colores, golpes, giroscopio y ultrasonidos. También permite emitir sonidos y 
visualizar símbolos a través de su display. Su estructura se crea a través de piezas 
Lego piezas lego para crear la estructura. La caja contiene piezas para realizar 5 
modelos.    


