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PROGRAMACIÓN EN SCRATCH AVANZADO ONLINE

El objetivo de este curso es introducir conceptos más complejos de Scratch, para ser capaces de 
programar videojuegos más avanzados y con mayor dificultad. Para la realización de este curso 
es necesario tener conocimientos previos de Scratch o haber realizado el curso básico de Scratch.
 Dirigido a 3º y 4º de primaria. Duración 8 h. Se impartirá en modalidad  ONLINE.

QUINCENA A ELEGIR DÍAS DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 7, 9, 14, y 16 julio
martes y jueves 3º y 4º de primaria  2 17:00 a 19:00 h

Desde el 25 de junio 
en juventudfuenla.com � 21, 23, 28, 30 julio

MATEDIVERTIDAS ONLINE
En esta sesión virtual jugaremos a un trivial matemático en donde pondremos a prueba 
nuestros conocimientos, pero sobre todo la lógica y la deducción. ¿Seremos capaces de resolver 
las cuestiones interesantes que nos propondrán? Siempre divirtiéndonos, aprenderemos alguna que 
otra curiosidad desconocida... 

 Dirigido niños y niñas de primaria. Duración 1 h. Se impartirá en modalidad ONLINE.
SESIONES DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � Martes 14 de julio 1º y 2º de Primaria

 218:00 a 19:00 h
25 de junio al 11 de julio 
en juventudfuenla.com

 � Miércoles 15 de julio 3º y 4º de Primaria

 � Jueves 15 de julio 5º y 6º de Primaria

Taller 
online

Taller 
online

https://www.urjc.es/
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PROGRAMACIÓN CON TRUE-TRUE
Con True-True aprenderemos a programar y los comandos básicos para hacer moverse a un 
robot. Este robot tiene la peculiaridad de que puede programarse de diversas maneras: con tar-
jetas, con bloques, con programas compatibles, etc.… lo que va a permitir aprender jugando de distin-
tas maneras y pudiendo escalar en la complejidad de la programación.  Es imprescindible asistir al taller 
con tablet y la aplicación True-True instalada.

 Dirigido a 1º, 2º, 3º y 4º de primaria. Duración: 5 horas. Se impartirá en el  Espacio Joven “La Plaza”

FECHAS A ELEGIR HORARIOS POR DESTINATARIOS/AS PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 6, 7, 8, 9, y 10 de julio

1º y 2º de Primaria:

3º y 4º de Primaria:

 2 11:15 a 12:15 h

 2 12:30 a 13:30 h

Desde el 25 de junio 
en juventudfuenla.com

 � 13, 14, 15, 16, y 17 de julio

 � 20, 21 ,22, 23, y 24 de julio

 � 27, 28, 29, 30 y 31 de julio

PROGRAMACIÓN CON CUBETTO 
Durante las sesiones los/as participantes aprenderán a programar mediante Cubetto, un 
dispositivo al que se le da órdenes utilizando fichas que pondrán en un teclado. A través de 
material manipulativo, se desarrollarán nociones básicas de programación, esto nos ayudará a estructurar 
nuestro pensamiento y resolver conflictos que se nos dan en la vida cotidiana.

 Dirigido a 1º y 2º de primaria. Duración 10 h. Se impartirá en el  Espacio Joven “La Plaza”. 
FECHA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de julio 1º y 2º de 
primaria

 2 10:00 a 11:00 h
Desde el 25 de junio 
en juventudfuenla.com �  20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio

https://www.urjc.es/
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FECHA DESTINATARIOS/AS HORARIO A ELEGIR PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 6, 7, 8, 9, y 10 de julio 1º y 2º de primaria
Turno 1:  216:30 a 17:30 h 25 de junio al 2 de julio 

en juventudfuenla.comTurno 2:  218:00 a 19:00 h

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH JR AVANZADO ONLINE

Gracias al programa Scratch Junior aprenderemos a programar distintas animaciones básicas. 
El programa se basa en bloques de programación visuales, lo que ayuda mucho a la fácil y 
rápida comprensión de los pasos. Además de aprender nociones básicas de programación, se fomenta el 
desarrollo del pensamiento computacional y de decisión. Para la realización de este curso es necesario 
tener conocimientos previos de Scratch JR o haber realizado el curso básico de Scratch JR  Es 
imprescindible asistir al taller con tablet y la aplicación Scratch Junior instalada. 
 Dirigido a 1º y 2º de primaria. Duración 5 h. Se impartirá en modalidad  ONLINE.

ACLARANDO TÉRMINOS
Si quieres conocer más acerca de las plataformas que se usarán en los talleres, además de 
familiarizarte con sus términos, te invitamos a que visites las siguentes páginas web:

scratch.mit.edu

Cubetto
primotoys.com/es

www.scratchjr.orgwww.truetrue.es

True-True

Taller 
online

https://www.urjc.es/
http://scratch.mit.edu
http://primotoys.com/es
http://www.scratchjr.org
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www.juventudfuenla.com
Inscripciones a través de 

Espacio Joven “La Plaza” - Plaza de España, 1 - Fuenlabrada
Tlf. 91.498.90.87 - info.joven@juventudfuenla.com

Síguenos en:
juventud.fuenlabrada JuventudFuenla JuventudFuenla
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