


Innovación y aprendizaje en el siglo XXI: 
Robótica educativa.    
Grupo Edelvives 



 
¿Cómo está presente 
la robótica en nuestra 
sociedad y en nuestra 
escuela?  
 

Rodeados	  de	  disposi*vos	  
	  
Integración	  de	  las	  tecnologías	  en	  la	  
escuela	  
	  
Desarrollo	  de	  habilidades	  STEM	  
necesarias	  para	  la	  vida	  del	  siglo	  XXI	  



¿Qué es  
NEXT 
Robótica  
Edelvives? 
Educational 
Robotics? 
Es	  una	  propuesta	  editorial	  que	  
permite	  desarrollar	  un	  programa	  
de	  robó*ca	  educa*va	  completo	  y	  
graduado	  desde	  los	  3	  hasta	  los	  
12	  años.	  



Involucra 
activamente al 
alumnado en su 
propio 
aprendizaje 
 

Fomenta la 
autonomía 

Promueve la 
capacidad de 
resolver 
problemas 

Potencia habilidades 
como la creatividad, 
la atención, la 
concentración, la 
experimentación e 
investigación y la 
organización y toma 
de decisiones 

Permite la 
integración de 
distintas áreas 
curriculares 

Fácil para ti. 
Natural para ellos 

Introduce la robótica en el aula y  
favorece el aprendizaje de tus 
alumnos con el desarrollo de 
habilidades 

Actividades 
lúdicas 

Resolución de 
retos 



Superando retos 

INFANTIL 
3, 4 y 5 años 

PRIMARIA 
1.º y 2.º 

PRIMARIA 
3.º a 6.º 

Un proceso de trabajo apoyado por un práctico y cómodo 
programa didáctico para cada edad. 



INFANTIL 
Programación del robot      de 
suelo 
 
NEXT 1.0 

NEXT ROBÓTICA EDELVIVES 



PRIMARIA 1.º Y 2.º 
Programación del robot de 
suelo manual y a distancia 
por bluetooth 
 
NEXT 2.0 

NEXT ROBÓTICA EDELVIVES 

INFANTIL 
Programación del robot      de 
suelo 
 
NEXT 1.0 



PRIMARIA 3.º A 6.º 
Construcción y 
programación de robots 
 
LEGO WeDo 

NEXT ROBÓTICA EDELVIVES 

INFANTIL 
Programación del robot      de 
suelo 
 
NEXT 1.0 

PRIMARIA 1.º Y 2.º 
Programación del robot de 
suelo manual y a distancia 
por bluetooth 
 
NEXT 2.0 



NEXT 1.0 
INFANTIL 3, 4 y 5 años 

Robot de suelo NEXT 1.0 Cuadernos de trabajo Tapetes robóticos Cartas de programación 



NEXT 1.0 
INFANTIL 3, 4 y 5 años 



NEXT 2.0 
PRIMARIA 1.º  y 2.º  

Robot NEXT 2.0 Cuadernos de trabajo Tapetes robóticos App 



NEXT 2.0 
1.º Y 2.º PRIMARIA 



WeDo 2.0 
PRIMARIA 3.º a 6.º 

Cuadernos de trabajo Manuales de montaje  Caja LEGO WeDo 

LEGO EDUCACIÓN 



WeDo 2.0 PRIMARIA 3.º a 6.º LEGO EDUCACIÓN 



Propuesta didáctica 

Para los profesores 

Libro digital 







Training 



 
Gracias 

 
nextrobo(ca.edelvives.es	  


