
   
  Consejería de Educación 

y Cultura 
 

 
Avda. Juan XXIII, 47 

30530 CIEZA (Murcia) 
E-mail: 30002763@murciaeduca.es 

http//: www.iesdiegotortosa.com           
Teléf: 968760700 Fax: 968761881 

 

 

OPTATIVAS CURSO 2021 -2022 
 

 
MATERIA 

 

Robótica 

 
DEPARTAMENTO 

 

TECNOLOGÍA 

 
ENSEÑANZA 

 

ESO  
CURSO 

2º ESO 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 

❏ Estructuras básicas de programación, comenzando por el planteamiento esquemático 

de la solución a un problema. 

❏ Diseño y construcción de un dispositivo mecánico capaz de interactuar con su entorno 

a través de sensores y otros elementos de control, que deberá ser programado para 

tal fin.  

❏ Sistemas automáticos y domóticos y la planificación y construcción de un dispositivo. 

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 
Iniciación a la programación Lenguaje C++ y programación por bloques  
Conocimiento de placas Arduino como Hardware para programar robots, domótica con la 
utilización de sensores, leds, electrónica analógica y digital. 
Programar por bloques para hacer robots, casas domóticas. 
Iniciación a la realización de aplicaciones móviles con APP Inventor. 
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METODOLOGÍA 
 

EVALUACIÓN 

 
El profesor situará a los alumnos frente al 

reto de resolver un problema real, cercano a 

sus intereses, que les genere curiosidad, 

necesidad de aprender y construir su propio 

conocimiento 

Las propuestas de trabajo serán variadas 

para atender adecuadamente a la diversidad 

de intereses, capacidades y motivaciones del 

alumno. 

A largo de este proceso, el profesor 

fomentará que el alumno investigue, 

proponiéndole la búsqueda de información y 

la lectura de textos especializados 

adecuados para su nivel. 

El uso de las TIC será el núcleo central del 

trabajo en el aula. 

 
 
 

 Actividades realizadas en clase o en 
casa (actividades relacionadas con el 
Sofware o programa en cuestión con el 
que trabajemos) 

 Resolución de cuestiones y problemas 
con el Software de aplicación. 

 Proyectos de robóticas. 
 Pruebas exposiciones en power point y 

preguntas directas. 
 

 

 
FOTO 

 

 
FOTO 
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MÁS INFORMACIÓN 

 

Cada alumno de cada escuela debería tener la oportunidad de aprender Ciencias de la 
Computación. 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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