
Robótica



Poseer computadora o en su defecto un dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

DURACIÓN

4 Meses

MODALIDAD DEDICACIÓNCRITERIOS DE 
CERTIFICACIÓN

Virtual o 
Presencial

6 desafíos
75% asistencia
Proyecto final

2 horas 
semanales

Estudiantes de 4º y 5º año de la Escuela Media o 4º, 5º y 6º año de la Escuela 
Técnica. 

DESTINATARIOS

REQUISITOS



Al finalizar el curso serás capaz de:

➢ Análisis de situaciones de manera crítica y criteriosa aplicando lógicas de 
pensamiento para el desarrollo de estrategias.

➢ Diseño y construcción de prototipos robóticos para la creación de nuevas 
tecnologías en función de las necesidades y problemáticas emergentes. 

➢ Creatividad e innovación: producir creativamente en forma grupal e 
individual valiéndose de recursos tecnológicos

➢ Información y representación: Analizar las fuentes de información de 
acuerdo al contexto en el que son planteadas y a su utilidad para la 
creación del producto.

➢ Comunicación y colaboración: Comprender a los entornos digitales como 
espacios de sociabilización, de construcción y circulación de saberes, 
interactuando con responsabilidad, creatividad y respeto a la diversidad.

➢ Pensamiento crítico: Seleccionar, analizar e interpretar datos 
representados en diferentes modos y con distintas perspectivas para 
tomar diversas decisiones.

A través de la robótica se pueden ofrecer soluciones a desafíos cotidianos 
diseñando propuestas de resolución a partir de la integración de lo físico con lo 
digital. En este trayecto se abordarán los conocimientos necesarios para la 
construcción de prototipos robóticos creando tecnologías en función de las 
necesidades y problemáticas que demanda el mundo actual.

PROYECTO



MÓDULO TEMASSEMANA

● Presentación del trayecto.
● Definición de Robot.
● Flujo de información: Entrada - Proceso - 

Salida.
● Componentes: Sensores y Actuadores.

● Partes de la Placa Arduino: Pines digitales, 
Pines analógicos, Alimentación y 
Microcontrolador.

● Electrónica: Señales digitales, Conexiones 
de componentes, Protoboard.

● Programación: Estructuras Setup / Loop, 
pinMode, DigitalWrite y DigitalRead.

● Electrónica: Señales digitales, 
Conexiones de componentes, 
Protoboard

● Programación: Estructuras Setup / 
Loop, pinMode, DigitalWrite y 
DigitalRead

● Desarrollo del esquema de conexión 
● de un telégrafo y su programación. 
● Programación en simulador. 
● Armado de circuitos.

● Integración de los conocimientos y 
ejes abordados anteriormente para 
desarrollar la práctica presencial

● Manejo instrumental del 
equipamiento.

TEMARIO
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● Exposición grupal sobre el proyecto 
realizado.

● Finalización del proyecto de 
construcción y programación del 
dispositivo.

● Reflexión sobre los saberes adquiridos.
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MÓDULO TEMASSEMANA

● Partes de la Placa Arduino: Pines 
analógicos.

● Electrónica: Señales analógicas, 
Conexiones de componentes, 
Protoboard.

● Programación: AnalogRead, 
Operadores matemáticos, Mapeos.

● Acerca de los sensores de luz
● Partes de la Placa Arduino: Pines 

digitales, Pines analógicos.
● Electrónica: Señales analógicas, 

Señales digitales, Conexiones de 
componentes, Protoboard.

●  Programación: AnalogRead, 
DigitalWrite.

● Acerca de sensores y visualización en 
display. 

● Electrónica: Señales digitales, 
Conexiones de componentes, 
Protoboard 

● Programación: Inclusión y manejo de 
librerías

● Integración de los conocimientos y 
ejes abordados anteriormente para 
desarrollar la práctica presencial.

● Manejo instrumental del 
equipamiento.
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● Exposición grupal sobre el proyecto 
realizado.

● Finalización del proyecto de 
construcción 

● y programación del dispositivo.
● Reflexión sobre los saberes 

adquiridos.
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TEMARIO

● Acerca del sensor de distancia.
● Electrónica: Señales digitales, 

Conexiones de componentes, 
Protoboard

● Programación: Inclusión y manejo de 
librerías, Librería <Ultrasonic.h>
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