
http://www.youtube.com/watch?v=TzEeqVIIHWE


“Los robots entran en el aula como un 
recurso más de aprendizaje y como 

un apoyo a la adquisición de 
contenidos curriculares”

Marta Reina (Premio nacional de la 
aplicación de las TIC en Educación)
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“La Robótica Educativa Curricular”, Marta Reina Herrera
(Documento Didáctico Edelvives)



Activa

ConstructivismoConstruccionismo

Cooperativo

Metodología



NEXT ROBÓTICA EDELVIVES

INFANTIL
Programación del robot de 
suelo. Trabajo con contenidos 
curriculares.
NEXT 1.0

PRIMARIA 1.º - 2.º 
Programación del robot de 
suelo a distancia.  Repaso 
de contenidos curriculares.
NEXT 2.0

PRIMARIA 3.º - 6.º
Construcción y programación 
de robots. Conexión con 
contenidos curriculares.
LEGO WeDo



NEXT 2.0 
PRIMARIA (1.º - 2.º)



Next 2.0
Robot de suelo 

programable a distancia.

Programación de la 
secuenciación 

Batería recargable



¿Cómo se aprende con robótica?



¿Qué ofrece?

1 cuaderno de trabajo para cada 
curso

9 tapetes robóticos

1 tapete de plástico 
transparente

Next 2.0



1 propuesta didáctica para 
cada curso

Versiones digitales en 
edelvivesdigital.comApp Next 2.0

Y 
además…



Contenidos que 
va a trabajar el 
alumno.DESCUBRE CON NEXTPRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Presentación 
del tapete para 
esta unidad.

Actividad 
para trabajar 
con las 
pegatinas.

Preguntas para relacionar los robots 
con su entorno más próximo.



APRENDE CON NEXT

Actividades para relacionar y 
repasar los contenidos con 
Next , sobre el tapete y para 
programar desde la tableta.



EL RETO

Dos misiones para superar 
retos con Next (directamente 
o con la tablet).

Autoevaluación 
final con rúbrica



Tapetes robóticos

9 tapetes robóticos:
(1 por misión) para cada edad 

que desarrollan los temas 
curriculares. 

1 tapete de plástico 
transparente:

Para personalizar y trabajar 
cualquier contenido.



❖ Tablas de programación que 
integran el contenido curricular y de 
robótica. 

❖ Actividades que potencian las 
inteligencias múltiples y el 
aprendizaje cooperativo.

❖ Recursos para ampliar los 
conocimientos de la unidad.

❖ Nuevos retos propuestos.

❖ Soluciones a todas las 
actividades del cuaderno del 
alumno.

❖ Desarrollo didáctico del trabajo 
con todos los tapetes.



Digitalización de los 
cuadernos de trabajo y de 

los tapetes para el uso 
por parte del docente en 

la PDI.

Plataforma de Edelvives 
Digital.



Aplicación Online y 
Offline

Trabajo de la 
secuenciación

Trabajo de la lateralidad

  Nextapp



Programación de Next 2.0 a 
distancia por medio de 

bluetooth 4.0.

Con opciones avanzadas de 
direccionalidad y nuevos 

movimientos, así como otras 
funciones: seis sonidos y luces.

 
2 niveles de dificultad.

  
      App Next 2.0







¡MUCHAS 
GRACIAS¡




