
 
  

 

 

SEMANA SANTA 
Campamento tecnológico del 06.-08.04. y del 13.-17.04. 
posibilidad de días sueltos 
 

Lunes 6 de abril 
Robótica con Lego WEDO y Programación Scratch 
7 a 12 años 
Construiremos nuestros robots de piezas de LEGO(R) y gracias a sus motores y sensores 
aprenderemos a programarlos como nosotros queramos. 
Los Robots de Lego WeDo 2.0 son una herramienta desarrollada por el grupo LEGO(R) para enseñar 
a los niños mecánica y robótica paso a paso, proporcionando montajes y un entorno de 
programación propio. La gran ventaja que tienen es que, al ser piezas, podemos montar todo lo 
que nuestra imaginación nos permita. Mas información en https://education.lego.com/ 
Durante el taller vamos a desarrollar: 
• Construcción modelo propuesto por el docente 
• Introducción a la herramienta de programación de Lego 
• Programación básica modelo construido 
• Mejoras del modelo y de la programación (si diera tiempo) 
Ejemplo de Proyecto Scratch + Lego WeDo desarrollado por un alumno de la academia 

 

Robótica con Lego Mindstorms (parte I) 
10 a 16 años 
Durante los tres días de semana santa, vamos a realizar diversos montajes de robots con Lego 
Mindstorms. 
Se puede contratar los tres días ( 6, 7 y 8) o sueltos.  

Alumnos sin conocimientos previos: Montaje Robot básico y programación de motores 
de movimiento y sensores de infrarrojos el primer día. Si se apuntan más días, harán 
un montaje más complejo los siguientes días. 
• Alumnos con conocimientos previos: 

• Si se apuntan 1 día. Montaje sencillo 
• Si se apuntan 2 o 3 días. Montaje más complejo y por parejas 

• Si el alumno ya ha asistido a algún taller nuestro previamente y ha montado y programado el 
modelo propuesto, se le cambiará el modelo a otro. 

Ejemplo 2 días de montaje Robot Lego Mindstorms por una pareja de alumnos de la academia 

 

https://education.lego.com/


 
  

 

 

Martes 7 de abril 
Programación de Videojuegos con Kodu Game Lab 
7 a 11 años 
Taller de programación con el entorno de desarrollo de videojuegos Kodu Game lab. Un entorno 
muy amigable, con personajes y escenarios en 3D. 
Kodu Game Lab está desarrollado por Microsoft para introducir a los niños en el mundo de la 
programación. Ayuda al desarrollo de la creatividad y desarrollo cognitivo y lógico de forma lúdica. 
Más información https://www.kodugamelab.com/about/ 
Los alumnos desarrollarán los siguientes puntos en el taller: 
• Familiarización con el entorno de Kodu. Diseño del escenario de juego 
• Personajes de juego: situación y customización de los mismos 
• Programación personajes 
• Juego!!! 
Proyecto de kodu game lab hecho por un alumno de la academia durante varias sesiones de clases 
de extraescolares 

 

Robótica con Lego Mindstorms (parte II) 
10 a 16 años 
Ver taller Lego Mindstorms parte I. 
 

Miércoles 8 de abril 
Programación con Scratch 
7 a 11 años 
Un taller para poder crear nuestro propio videojuego con temática del Espacio. Usaremos recursos 
de la Nasa para la creación del programa 
Scratch es un lenguaje de programación por bloques, visual e intuitivo y muy divertido. Gracias a su 
sencillez, no es necesario aprender código para poder programar un juego. Mas información 
en https://scratch.mit.edu/ 
Durante el taller se desarrollarán los siguientes aspectos: 
• Introducción a las herramientas básicas de los objetos: Bloques de Traslación y Rotación 
• Diseño de objetos 
• Integración recursos NASA 
• Bloques de Bucles, condicionales 
Ejemplo programa en Scratch desarrollado en varias sesiones de la extraescolar 

 

Robótica con Lego Mindstorms (parte II) 
10 a 16 años 
Ver taller Lego Mindstorms parte I. 
 

https://www.kodugamelab.com/about/
https://scratch.mit.edu/


 
  

 

 

Lunes 13 de abril 
Manualidades y electrónica con Little Bits 
6 a 8 años 
Taller pensado para los más pequeños, para que pasen un mañana divertida montando mediante 
material de manualidades e integrando los little bits para darle movimento y luz 
Los little bits son pequeñas piezas de electrónica que se unen mediante imanes, para introducir a 
los niños en el mundo de la electrónica. Mas información en https://littlebits.com/ 
 

RPG Maker: Crea tu propio juego de rol 
9 a 15 años  
RPG Maker es un estupendo engine para crear nuestros propios videojuegos de rol, diseña un 
mapamundi, sus ciudades, cavernas, castillos, personajes, tesoros y todo lo que se te ocurra; 
¡incluso podrás llevártelo a casa y jugarlo siempre que quieras! 
RPG Maker es una plataforma online de desarrollo de videojuegos muy enfocada en la faceta de 
storytelling y pantallas. Más información en https://www.rpgmakerweb.com/ 
 
Los alumnos desarrollarán durante el taller: 
• Introducción a la plataforma RPG Maker 
• Redacción y croquis del juego 
• Diseño de los niveles de juego 
• Personajes, diálogos y pantalla final de juego 

 
 

14 AL 17 ABRIL 
MINECRAFT STAR WARS 
Durante la semana diseñaremos el universo Star Wars. Dia a día crearemos los escenarios con 
World painter y lo exportaremos para que cada alumno aporte una parte del escenario. Los 
edificios y elementos los haremos con Minecraft structure planner. Insignias y personajes 
podremos exportarlos desde el editor de diseño 3D tinkercad. Y por último los difraces y 
vestimentas, que las haremos con el diseño de Mods. 
Debido a que se trata de una semana completa, haremos actividades cada día más o menos 
independientes, para facilitar la asistencia de alumnos a días sueltos. 
No son necesarios conocimientos previos. Se pueden reservar días sueltos siempre que se llegue al 
aforo 
  

https://littlebits.com/
https://www.rpgmakerweb.com/


 
  

 

 

 

Condiciones: 
• Horario: 9 a 14 h 
• Edades: 7 a 13 años 
• Precios: 

• 1 día: 36€ 
• Aforo: Mínimo diario: 4 alumnos 
• Máximo: 14 alumnos 

• No incluye Comida 
 
 

RESERVA: 
Se puede reservar hasta dos días laborables antes del comienzo de la actividad 
Enviar correo electrónico a: hi@teslacoollab.com 
Nombre Alumno: 
Año de nacimiento: 
Teléfono de contacto: 
Taller que quiere reservar: 
Fecha del taller: 
Desde TESLA Cool Lab, les enviaremos un correo con la confirmación de la plaza si quedan plazas 
disponibles o si hay el número mínimo de alumnos. 

 

mailto:hi@teslacoollab.com

