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¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA CALIGRAFÍA Y EL LETTERING?

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EN EL ALUMNADO?

CALIGRAFÍA Y LETTERING
El lettering es el arte de dibujar letras a mano de manera creativa, y la
caligrafía es la técnica de escribir letras de forma correcta, priorizando la
legibilidad.

El lettering y la caligrafía, combinan la creatividad y la técnica, perfecto
para poner en marcha la imaginación y relajar la mente a la vez que
favorece la motricidad a través de la escritura.

Aumenta la capacidad de concentración

Desarrolla la creatividad y potencia la imaginación

Favorece la motricidad y la coordinación
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Presentación del taller y objetivos
Origen de la caligrafía y su evolución al lettering
Elementos y partes de las letras y su estructura 
Herramientas para hacer caligrafía y lettering

Tipos de caligrafías    
Analizamos nuestra caligrafía y la categorizamos 
Mejoramos la legibilidad de nuestra caligrafía
Repasamos y comprobamos lo aprendido

Tipos de lettering
Cómo combinar distintos tipos de fuentes
Realizamos una composición con lettering
Repasamos y comprobamos lo aprendido

Cómo digitalizar y que formas existen
Digitalización manual
Digitalización vectorial
Creamos nuestra propia fuente caligráfica

 INTRODUCCIÓN

 CALIGRAFÍA

 LETTERING

 DIGITALIZACIÓN

actividades

 EDADES

 DURACIÓN

A partir de 5 años

1 día a la semana
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técnicas de estudio
¿EN QUÉ CAMPOS INTERVIENEN Y CÓMO SE RELACIONAN?

Identifica tu modo de aprendizaje, planifica tu tiempo y optimiza tus hábitos de 
estudio escogiendo aquellas técnicas que mejor se adapten a ti y poniéndolas en 
práctica en tu tareas y exámenes.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EN EL ALUMNADO?

Mayor adaptabilidad a situaciones nuevas

Más confianza en uno mismo

Un pensamiento más flexible

in
fo

ab
ac

oe
st

ud
io

@
m

ai
l.c

om
   

68
2 

75
9 

28
4

Identifican cómo aprenden

Técnicas y estrategias de aprendizaje

Localizan un buen lugar de estudio

Uso de planificadores de tareas y agenda

Reparto del tiempo y el descanso

Técnicas para optimizar los hábitos de estudio

Escoger su método

Ponerse a estudiar

Identifica tu modo de aprendizaje, planifica tu tiempo y optimiza 
tus hábitos de estudio escogiendo aquellas técnicas que mejor se 
adapten a ti y poniéndolas en práctica en tu tareas y exámenes.

mejora del rendimiento



Definición y fases 
Juego usando el método en equipos
Realizar presentación con producto final
Presentación en grupos de los resultados

 INTRODUCCIÓN

 MÉTODO SCAMPER

 100 SOLUCIONES 1 PROBLEMA

 CREATIVIDAD EMOCIONAL

Presentación del taller y objetivos
Como funciona la creatividad y como activarla

Definición de actividad y ejemplos
Sorteo de emociones
Representar esa emoción mediante el arte
Presentación individual de los resultados

Definición y selección del problema
Juego usando el método en equipos
Realizar presentación con producto final
Presentación en grupos de los resultados

actividades

 EDADES 

A partir de 6 años

DURACIÓN

1 hora semanal
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   APRENDIZAJE VISUAL

   INTRODUCCIÓN

   APRENDIZAJE AUDITIVO

   APRENDIZAJE KINESTÉSICO

   EDADES

   DURACIÓN

Importancia de encontrar tu método de estudio ideal

Definición y forma de aprendizaje
Relacionar imágenes con ideas o conceptos
Mapas Conceptuales
Ejemplo y presentación

Definición y forma de aprendizaje

Definición y forma de aprendizaje

Definición y forma de aprendizaje

Definición y forma de aprendizaje

Memoria auditiva

El movimiento y el tacto

Los idiomas y la música

Manipular herramientas o caminar

Ejemplo y presentación

Ejemplo y presentación



 

Pensamiento computacional: Planteado desde la resolución de los
problemas, el diseño de sistemas y la compresión humana con el
punto de vista en la informática. 
Pensamiento creativo: El planteamiento de los problemas en
dinámicas con robots ayuda en el crecimiento de la originalidad, la
fluidez de las ideas y análisis de situaciones. 
Percepción del espacio: . En estas edades el trabajo con robots ayuda
a la evolución espacial del cuerpo del niño y con los objetos de su
entorno. Con esto se articula el control dinámico y la coordinación de
su propio cuerpo.

El objetivo principal no es que los niños sean programadores desde muy
pequeños. La robótica crea un espacio que favorece la adquisición de
conocimientos. Esto permite al niño crear sus propios mecanismos para
resolver los problemas que se presenten. 

¿ROBÓTICA  EN INFANTIL?

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EN EL ALUMNADO?

ROBÓTICA PARA INFANTIL

La codificación aporta habilidades de pensamiento computacional.
Esto es imprescindible en la lectura y las matemáticas.
Programar se convierte en un juego.
Con robots la codificación es tangible y sin pantallas: Trabajar sin
pantallas estimula el pensamiento de los niños. De este modo, la
simple actividad de un robot o la construcción con objetos es una
fuente de creatividad.
La programación introduce al proceso para diseñar ingeniería:
Exponer a los alumnos ante problemas para imaginar, planificar una
solución, ejecutarla y compartirla con sus compañeros. Esto los anima
y les aporta habilidades sociales colaborativas

Programar es la alfabetización del siglo XXI:
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 INTRODUCCIÓN

 EQUIPOS y ACTIVIDADES

 EDADES 

DURACIÓN

Bee Bot  
Blue Bot
Me muevo con el lector de tarjetas de Blue
Code and Go Robot Mouse
Cubetto
Nuestros tapetes
Diseño de escenarios y tapetes
mTiny
Dash and Dot
Aventuras y emociones en el Steam Park de Lego
Coding Express de Lego con fichas programables
¿Nos animamos a hacer la FIRST LEGO LEAGUE? (4-
6 años)

Construimos el modelo de LEGO DUPLO
Completamos los cuadernos de ingeniería

Presentación de la actividad
¿Qué voy a aprender jugando?
Nuestros robots

actividades

De 3 a 6 años

1 hora semanal
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¿QUÉ HAREMOS EN PRIMARIA? 

OBJETIVOS

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Los seis años que abarca la Educación Primaria suponen una evolución en
la infancia de los estudiantes, por lo que la aplicación de disciplinas como
la programación, la robótica y el pensamiento computacional debe ser
progresiva y diferente en cada una de las etapas de este nivel educativo.n
los primeros cursos de Primaria se utilizan recursos similares a los
utilizados en Educación Infantil, como actividades desenchufadas, robots
programables o lenguajes de programación basados en flechas o
símbolos, en los últimos cursos de este nivel educativo, el alumnado se
adentra en estas materias a través de lenguajes de programación basados
en bloques (como es el caso de Scratch o Blocky, por ejemplo) y robots. 

Comparar procedimientos que resuelven la misma tarea y determi-

Descomponer (dividir) problemas en problemas más pequeños y
manejables para facilitar el proceso de desarrollo de un programa. 
Crear programas para resolver problemas o expresar ideas que
combinan secuencias, eventos, bucles y condicionales.
Describir las elecciones tomadas durante el desarrollo de un
programa. 

Aunque se tiene en cuenta el uso del ordenador o de diferentes
programas, para algunos de ellos no es necesario utilizar un dispositivo
electrónico. 

nar cuál es el más apropiado. 
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Presentación del taller y objetivos
Muestra de los robots y aplicaciones
Normas y trabajo en el taller

Construcciones con Brain y primeros pasos en el
pensamiento computacional con tarjetas de instrucciones
Dash and Dot: bailes y retos
Makey Makey en concierto
Make block
Edison 
Lego We-Do
Lego Spike
¿Hacemos los retos de la First Lego League? Categoría
Explore (6-9 años):

Elaborar un pequeño trabajo de investigación sobre la
temática sugerida 
La construcción, programación y diseño de un robot
basado en piezas LEGO que sea capaz de superar algún
reto definido por el propio equipo sobre la temática
El reto de participar en un torneo final 

Arduino para los más avanzados
Microbit 

 INTRODUCCIÓN

 EQUIPOS Y ACTIVIDADES

actividades

 EDADES

 DURACIÓN

A partir de 6-11 años

1 día a la semana
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Aprendizaje de lenguaje por bloques (Scratch, Arduino y Python)
Diseño de prototipos para resolver diferentes situaciones de la vida
cotidiana
Aprender qué es una impresora 3D, materiales que se usan y su
funcionamiento básico
Conocer qué software de diseño es necesario para poder diseñar e
imprimir una pieza en una impresora 3D

La robótica ayuda con el desarrollo de muchas habilidades en los
estudiantes, y para conseguir el desarrollo pleno de esas habilidades es
importante que los estudiantes de robótica en secundaria puedan realizar
proyectos, ya que el interactuar con los mecanismos, piezas y pequeñas
máquinas durante la construcción de un robot, los estimula para mejorar
su concentración y pensamiento lógico.
La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por adición
donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de
capas sucesivas de material.
En este curso desarrollaremos :

OBJETIVOS EN SECUNDARIA

ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN 
E IMPRESIÓN 3D PARA
SECUNDARIA
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Iniciación a la electrónica con arduino y Arduinoblocks.
Microbit
Proyectos de domótica  con Arduino
Make block
Edison 
Lego Spike. Montaje y retos. ¿Nos apuntamos a la Lego
League? Con la categoría CHALLENGE (10-16 años) podrás

Elaborar un proyecto de investigación que identifique y
resuelva un problemas 
La programación, diseño y construcción de un robot
basado en piezas LEGO que sea capaz de superar el mayor
número de pruebas sobre una lona de competición.
El reto de participar en un torneo final 

Probaremos a programar en Python y nuestros robots
Conocer qué software de diseño es necesario para poder
diseñar e imprimir una pieza en una impresora 3D
Aprender los fundamentos básicos del diseño de piezas 3D
con Tinkercad: Formas básicas, planos de posicionamiento,
agujeros y letras y números.
Introducción al software de capas Cura
Diseño e impresión de una pieza sencillo

 INTRODUCCIÓN

 HERRAMIENTAS

 EDADES 

DURACIÓN

Presentación del taller y objetivos
Descripción del desarrollo de las clases

actividades

A partir de 11 años

1 hora semanal
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¿QUÉ ES EL ABACO SOROBAN?

El ‘sorobán’ o ábaco japonés es un instrumento milenario utilizado para el
cálculo y con el cual las operaciones se realizan de izquierda a derecha,
igual a como leemos las palabras y los números. 
Para disfrutar de las matemáticas hay que entenderlas y para
entenderlas los materiales manipulativos son una herramienta
fantástica. Observar, tocar, manipular objetos concretos -antes de ir a la
abstracción- despierta nuestro interés y nos ayuda a entender conceptos
complejos que impulsa avanzar hacia el aprendizaje. Es una herramienta
muy beneficiosa para los alumnos con dificultades en las etapas
iniciales de las matemáticas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EN EL ALUMNADO?

ABACO SOROBAN

la concentración
la atención
el razonamiento lógico
la memoria
la rapidez mental y el procesamiento de la información de forma
ordenada
mayor adaptabilidad a situaciones nuevas
el cálculo 
autoestima del alumno

El uso de esta herramienta estimula los dos hemisferios cerebrales.
Estimula la parte izquierda porque nos exige razonar y nos ayuda a
realizar estimaciones, y la parte derecha porque nos permite ‘tocar’ los
números y las operaciones, así como trabajar el cálculo mental a través de
la visualización de imágenes. Los beneficios documentados sobre el uso
de esta herramienta muestran que ayuda a 
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¿QUÉ ES EL ÁBACO SOROBAN?

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE EN EL ALUMNADO?



 INTRODUCCIÓN

 ABACO SOROBÁN

 EDADES 

DURACIÓN

Partes del ábaco
Valor numérico de cada ficha del ábaco
Escribimos números en el ábaco y en el papel
Sumas con  Little Buddy
Restas con Little Buddy
Sumas con Big Buddy
Restas con Big Buddy
Sumas completas
Restas completas
Multiplicaciones
Divisiones
Raíces cuadradas y portencias
Retos numéricos
Resolvemos problemas matemáticos con el ábaco

Presentación del taller y objetivos
Descripción del desarrollo de las clases

actividades

A partir de 4 años

1 hora semanal
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   INTRODUCCIÓN

   ÁBACO SOROBÁN

   EDADES

   DURACIÓN


