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“I CURSO-TALLER DE INICIACIÓN A LA 

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN CON 

SCRATCH” 

  
 

Dirigido a alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria de Tomelloso 

 

El Departamento de Tecnología del IES Fco. García Pavón sensible a la 

importancia de los conocimientos básicos de programación y manejo de 

robots en el aula realiza esta  propuesta dirigida a los Centros Educativos 

de Educación Primaria de Tomelloso para que los alumnos/as de dichos 

centros tengan la oportunidad de participar en un Curso-Taller de 

Programación y Robótica mediante el cual dichos alumnos/as tengan la 

oportunidad de construirse y programar, así como acercarse al lenguaje de 

programación Scratch, ambas tareas muy importantes para complementar su 

formación. 
 

Departamento de Tecnología del IES Fco. García Pavón. 

Impartido por D. José Manuel Ruiz Gutiérrez.  

 

Fechas: 7, 9, 14, 16 y 21 de Mayo de 2018 (5 a 7 de la tarde). Total 10 horas 

Lugar: IES Fco. García Pavón. 



 

OBJETIVOS DEL CURSO-TALLER 

 

 Aproximación al Campo de Robótica mediante la Construcción 

de un CAR controlado por infrarrojos, ultrasonidos, color y 

aplicación móvil. 

 

 Iniciación a la Programación Gráfica Scratch 

 

 Elaboración de un juego por Scratch. 

 

 Las clases serán teórico prácticas y se utilizará software libre 

(Scratch 2.0 e IDE Arduino).  

 
CONTENIDOS  

 

 Conceptos básicos de Arduino 

 

 Control por ultrasonidos e infrarrojos y control a través de 

Bluetooth.  

 

 Explicación a través del entorno de Scratch, librerías de Scratch. 

Interacción: teclado, sonido, Webcam….etc. 

 

 Elaboración de un Juego, ejemplo: una carrera de coches…etc. 
 

REQUISITOS Y CONCICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

 La matrícula que deberá pagar cada alumno/a será de 15 €. 

 

 Cada alumno/a deberá traer su propio kit de robot que montará 

en el curso y sobre el que se le enseñará a programar. 

 

 Los alumnos/as serán de 5º o 6º de Primaria. 

 

 El máximo número de alumnos/as para el Curso-Taller será de 

15. Deben entregar el boletín de inscripción relleno. 

 

 

 

 Se valorará como criterio para la selección el expediente 

académico del alumno/a así como su comportamiento e interés 

por el estudio. 
 

 Será condición importante que el alumno/a tenga conocimientos 

básicos de manejo de ordenador, dado que utilizará ordenador 

para el curso-taller. 
 

 Cada alumno/a deberá adquirir su propio kit para montar su Car 

Robótico para lo cual se dirá en su momento el tipo de kit y se 

sugerirá tienda o lugar de adquisición de su propio robot. 

tecnológica inicial.  
 

Contenido del KIT que se utilizará para el curso 
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