
20222022
Escuela de Pensamiento Computacional
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ACTIVIDADES

GRATUITAS



Este proyecto trata de dotar de habilidades y 

competencias en la resolución de problemas, la 

lógica o la creatividad, al tiempo que se fomentan 

la autonomía, la comunicación y el trabajo en 

equipo, a través de una metodología lúdica y 

dinámica.

Se desarrolla en colaboración entre el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad 

Rey Juan Carlos.
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PROGRAMACIÓN CON CUBETTO
 Octubre 2022
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.
Durante las sesiones los/as participantes 
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. Duración: 5 h.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños y niñas de 3º INFANTIL  Sábado de 11:00 a 12:00 h ESPACIO JOVEN 
“LA PLAZA” GRATUITO

PROGRAMACIÓN SCRATCH AVANZADO 
 Octubre a diciembre 2022

Scratch es un lenguaje de 
programación visual que desarrolla el 
pensamiento creativo y permite crear 
presentaciones, historias interactivas, 
vídeos musicales, gráficas animadas, 
juegos o programas.
El objetivo de este curso es introducir 
conceptos para ser capaces de programar 
videojuegos más avanzados y con mayor 
complejidad. 
Para la realización de este curso es 

necesario tener conocimientos previos de Scratch o haber realizado el curso 
básico de Scratch. Duración: 13,5 h.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños/as 4º y 5º PRIMARIA Viernes de 17:15 a 18:45 h JMD LORANCA, N. VERSA-
LLES Y P. MIRAFLORES GRATUITO
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¡CREA TU ROBOT!
 Octubre a noviembre 2022

A través de una placa electrónica que 
se conecta por cable USB al ordenador y 
permite interactuar con él, potenciando 
la creatividad, la imaginación y el dise-
ño.
El objetivo del taller es experimentar 
e investigar utilizando un entorno real 
de programación con Scratch, transfor-
mando, de forma muy sencilla, objetos 
cotidianos en controladores del orde-
nador. Duración: 12 h.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños y niñas de 1º y 2º PRIMARIA Jueves de 17:15 a 18:45 h JMD LORANCA, N. VERSALLES 
Y PARQUE MIRAFLORES GRATUITO

DRONES CON SCRATCH
 Octubre a noviembre 2022
En este taller aprenderás una 
introducción a la robótica y 
programación de drones STEM. Sigue un 
enfoque práctico, de aprender haciendo. 
Programarás un dron para que navegue 
autónomamente utilizando sensores 
y motores. Se utiliza el entorno web 
KiBotics.
STEM es todo aquello que potencia del 
desarrollo de la Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas en la educación. Duración: 13,5 h.

EDADES DÍAS ESPACIO PRECIO

Niños y niñas 6º PRIMARIA  
Y 1º ESO

Lunes y miércoles de 17:15 a 
18:45 h 

Universidad 
Rey Juan Carlos

GRATUITO
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¿HABLAS BINARIO?
 Octubre a noviembre 2022
¿Has escuchado alguna vez que los 
ordenadores trabajan con bits, los 
famosos ceros y unos? ¿Te has parado a 
pensar cómo es posible que con solo dos 
números sean capaces de hacer todo 
tipo de cálculos o nos permitan navegar 
por internet y disfrutar con nuestros 
videojuegos favoritos? ¡En este taller te 
explicamos cómo!
Conoceremos conceptos generales de 
la disciplina denominada Arquitectura de Computadores. Duración: 9 h. 
Es imprescindible saber manejar un ordenador a nivel usuario básico.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Adolescentes de 1º a 3º ESO Miércoles de 17:00 a 18:30 h 
Universidad 

Rey Juan Carlos
GRATUITO

ROBÓTICA CON SCRATCH
 Octubre a noviembre 2022

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. Para la realización de este 

curso es necesario tener conocimientos previos de Scratch o haber realizado el 
curso básico de Scratch. Duración: 13,5 h.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Chicos y chicas de 3º a 5º de 
PRIMARIA

 Martes y jueves de 17:15 a 18:45  h 
Universidad 

Rey Juan Carlos
GRATUITO
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PREPARACIÓN OLIMPIADA INFORMÁTICA
 Octubre a diciembre 2022

Novedoso curso para introducir a 
la programación informática en el 
lenguaje Java. Se preparará a los y 
las participantes para el Regional de 
Madrid que tendrá lugar en 2023, donde 
se clasificarán para la olimpiada nacional. 
Se enseñará a programar y se practicará 
con ejercicios del estilo de las olimpiadas.
Especialmente recomendado para 
personas interesadas en la rama 
de ingeniería en Matemáticas e 

Informática. Duración: 24 h.

EDADES DÍAS ESPACIO PRECIO

Adolescentes de 3º ESO a  
2º BACHILLERATO 

Lunes y miércoles de 17:00 
a 19:00 h 

Universidad 
Rey Juan Carlos

GRATUITO

MATEDIVERTIDAS
 Octubre a diciembre 2022
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 quincenalmente. Duración: 6 h.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Niños/as 3º INFANTIL y 1º PRIMARIA Sábados de 10:30 a 11:30 h
ESPACIO JOVEN 

“LA PLAZA” GRATUITONiños/as 2º y 3º PRIMARIA Sábados de 11:45 a 12:45 h

Niños/as de 4º y 5º PRIMARIA Sábados de 13:00 a 14:00 h
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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:

scratch.mit.edu
Cubetto

primotoys.com/es

olimpiada-informatica.org

Olimpiada Informática

GYMKHANA 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.
Es una actividad dirigida a fomentar el 
espíritu de equipo, el deseo de alcanzar 
objetivos, completar tareas, resolver 
problemas y superar desafíos.
Una oportunidad única para la 

convivencia familiar en un entorno de ocio y diversión.

  

EDADES DÍA ESPACIO INSCRIPCIÓN

Niños y niñas de 1º a 6º de 
PRIMARIA

Sábado 15 de octubre de 
10:00 a 14:00 h 

Centro Municipal 
“La Pollina”

Del 26 de septiembre al 
10 de octubre

kibotics.org

http://scratch.mit.edu
http://primotoys.com/es
https://olimpiada-informatica.org/

