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Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos
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PROGRAMACIÓN CON CUBETTO
Cubetto es un dispositivo de madera, compuesto por dos partes: un panel
con mandos para insertar instrucciones
y un pequeño robot que recibe esas
instrucciones y las ejecuta moviéndose
acorde a lo marcado en el panel. Los
niños y niñas aprenderán a programar
a Cubetto utilizando fichas que se
introducen en el panel.
A través de este material manipulativo,
se desarrollarán nociones básicas
de programación, lo que ayudará a
estructurar nuestro pensamiento y
resolver conflictos que se nos dan en la vida cotidiana.
EDADES

PERIODO

Niños y niñas de
1º PRIMARIA

19 de febrero
al 02 de abril

DÍA

ESPACIO

INSCRIPCIÓN

Sábados de 10:30
a 11:30 h

Espacio Joven
La Plaza

Del 14 al 27 de enero

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH JUNIOR
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.
Es necesario contar con una tablet y
la aplicación Scratch Junior instalada.

EDADES

PERIODO

Niños/as de 2º PRIMARIA

5 de febrero a
2 de abril

Niños/as de 1º PRIMARIA

23 de abril a
18 de junio

DÍA

ESPACIO

Sábados de
12:00
a 13:00 h

Espacio Joven
La Plaza

INSCRIPCIÓN
Del 14 al 27 de
enero
Del 21 al 31 de
marzo
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¡CREA TU ROBOT!
Usaremos una placa electrónica que se conecta por cable USB al ordenador y
permite interactuar con él, potenciando
la creatividad, la imaginación y el
diseño.
El objetivo del taller es experimentar
e investigar utilizando un entorno
real de programación con Scratch,
transformando, de forma muy sencilla,
objetos cotidianos en controladores
del ordenador.
EDADES
Niños/as de 3º y
4º PRIMARIA

PERIODO
11 de febrero a 25 de marzo
22 de abril a 27 de mayo

DÍA

ESPACIO

Viernes de
17:00 a
18:30h

JMD LorancaN. VersallesP. Miraflores

INSCRIPCIÓN
Del 14 al 27 de
enero
Del 21 al 31 de
marzo

PROGRAMACIÓN SCRATCH BÁSICO
Este curso tiene como objetivo, aprender desde cero a manejar el programa
Scratch, una sencilla aplicación donde
se programa por bloques. Usaremos las
distintas funcionalidades del programa
para hacer animaciones y pequeños
juegos.
A través una metodología lúdica, con la
que no solo aprenderemos el manejo
del programa, sino también el desarrollo
del pensamiento computacional y de
decisión.
¡Todo un reto!
EDADES

PERIODO

Niños/as de 3º y 4º PRIMARIA

9 de febrero
a 6 de abril

Niños/as de 5º y 6º PRIMARIA

20 de abril
a 15 de junio

DÍA

ESPACIO

Miércoles de
17:30
a 19:00 h

Universidad
Rey Juan
Carlos

INSCRIPCIÓN
Del 14 al 27 de
enero
Del 21 al 31 de
marzo
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ROBÓTICA CON SCRATCH
En este taller aprenderás una
introducción a la robótica y
programación de robots STEM.
STEM es todo aquello que potencia el
desarrollo de la Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas en la
educación siguiendo un enfoque
práctico de “aprender haciendo”.
Programarás un robot para que
navegue autónomamente utilizando
sensores y motores en los entornos
web KiBotics y Scratch.
EDADES

PERIODO

Chicos y chicas de 6º PRIMARIA
Y 1º ESO

21 febrero al
6 junio

DÍA

ESPACIO

INSCRIPCIÓN

Lunes de 17:30
a 19:30 h

Espacio
Joven La
Plaza

Del 14 al 27 de
enero

INICIACIÓN A LAS OLIMPIADA INFORMÁTICAS
Curso de introducción a la programación informática en el lenguaje Java.
Se formará a los y las participantes
para el taller de preparación a las
Olimpiadas Informáticas, enseñandoles
a programar a través de ejercicios
basados en anteriores olimpiadas.
Especialmente
recomendado
para
personas interesadas en la rama de
ingeniería en Matemáticas e Informática.

EDADES

PERIODO

Adolescentes de 2º, 3º y 4º
de ESO

2 de marzo al
25 de mayo

DÍA

ESPACIO

INSCRIPCIÓN

Miércoles de
17:30 a 19:00 h

Universidad Rey
Juan Carlos

Del 14 al 27 de
enero
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CREA TU PERSONAJE
En el curso se aprenderán los fundamentos del modelado 3D para la
creación de escenarios y personajes
para videojuegos con una herramienta
de creación 3D. Se dará forma a los
escenarios, objetos y personajes para
un videojuego propio. Este curso
es complementario con los cursos
de programación de creación de
videojuegos.

EDADES

PERIODO

Chicos y chicas de 5º Y 6º
de PRIMARIA

1 de marzo al 24
mayo

DÍA

ESPACIO

INSCRIPCIÓN

Martes de
17:30 a
19:00 h

Universidad Rey
Juan Carlos

Del 14 al 27 de
enero

PROGRAMACIÓN CON TRUE-TRUE
True-True es un robot educativo
que sirve para iniciarse en el
desarrollo del pensamiento lógico
computacional para niños y niñas en
educación primaria.
Con True-True aprenderán a programar
los comandos básicos para hacer
moverse a un robot. Este robot tiene la
peculiaridad de que puede programarse
de diversas maneras: con tarjetas, con
bloques, con programas compatibles,
etc.… lo que va a permitir aprender
jugando de distintas maneras manipulativas que dan la oportunidad de escalar en la
complejidad de la programación
Es necesario contar con una tablet y la aplicación True True instalada.
EDADES

PERIODO

Niños y niñas de
2º PRIMARIA

30 de abril al
04 de junio

DÍA

ESPACIO

INSCRIPCIÓN

Sábados de 10:30
a 11:30 h

Espacio Joven
La Plaza

Del 21 al 31 de marzo
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GYMKANA MATEMÁTICA
Jornada familiar en el que el
reto será conseguir la mayor cantidad
de puntos posibles a través de distintos
juegos y actividades donde las
matemáticas son el medio para resolver
los enigmas y problemas.

EDADES

DÍAS

Niños y niñas de 1º a 6º de
PRIMARIA

Sábado 18 de junio de
10:00 a 14:00 h

ESPACIO

INSCRIPCIÓN

Centro Municipal
“La Pollina”

Del 9 al 20 de mayo

MATEDIVERTIDAS
Sábados, una sesión al mes, de de enero a mayo
MateDivertidas pretende hacer ver, a
través de sesiones dinámicas y lúdicas,
que las matemáticas se pueden aplicar
a muchos aspectos de la vida real y
que hay muchas curiosidades de ellas
que nos pueden fascinar.
En las sesiones se harán multitud
de juegos distintos en los que las
matemáticas están implicadas, igual
que se usará magia, nuevas tecnologías,
etc. Uno de los objetivos principales del
proyecto es intentar motivar y romper con el estereotipo de aburrido y abstracto
que se tiene de la materia. Se desarrolla una sesión al mes.
EDADES

DÍA

Niños y niñas de 1º y 2º PRIMARIA

Sábados de 10:30 a 11:30 h

Niños y niñas de 3º y 4º PRIMARIA

Sábados de 11:45 a 12:45 h

Niños y niñas de 5º y 6º PRIMARIA

Sábados de 13:00 a 14:00 h

ESPACIO

INSCRIPCIÓN

ESPACIO
JOVEN
LA PLAZA

ABIERTA
DURANTE TODO
EL CURSO

Igéniate 2022 ...

8

Para la realización de estos talleres contamos con profesionales del ámbito
del pensamiento computacional y de la programación. Doctores/as en
Informática, Doctores/as en Matemáticas, personal docente de la Universidad
Rey Juan Carlos y expertos/as reconocidos/as en las distintas áreas.
Escuela de Pensamiento Computacional

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

Cubetto

True-True
www.truetrue.es

primotoys.com/es

Crea tu robot
ebotics.com/es/producto/crocplay

scratch.mit.edu

www.scratchjr.org

Olimpiada Informática
olimpiada-informatica.org

kibotics.org

¿DÓNDE ESTAREMOS?
Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
JMD Loranca, N. Versalles y P. Miraflores, Plaza de las Artes, 1
Universidad Rey Juan Carlos, Camino del Molino, s/n
Centro Municipal “La Pollina”, Camino de la Vega, s/n

Inscripciones a través de
www.juventudfuenla.com

Concejalía de Juventud e Infancia
Espacio Joven “La Plaza” - Plaza de España, 1 - Fuenlabrada

Tlf. 91.498.90.87 - info.joven@juventudfuenla.com

JuventudFuenla

