
 EL USO DE LA ROBÓTICA 
PARA REPARAR Y REUSAR 

Problema: ¿Cómo la robótica educativa sirve 
para disminuir la contaminación ambiental?

Propósito: A través de la robótica, crear nuevas ideas para 
reducir la contaminación ambiental en nuestro entorno. 
Producto final: Robot creado con material reusable. 

Estándares
Tecnología: Diseño

Estándar 3

Matemática: Medición

7.M.12.1 , 7.M.12.2  
Ciencia: 

Diseño de Ingeniería
EI.B.IT1.IT.1, EI.B.IT1.IT.2 

Normas de trabajo en equipo:
1. Saber escuchar                           6. Identifica roles
2. Impulsar la comunicación             7. Liderazgo efectivo
3. Tomar decisiones en grupo         8. Maneja los sentimientos
4. Establecer un objetivo en común    9. Olvida protagonismos
5. Tener sentido de pertenencia         10. Tener un plan de contingencia

El maestro ofrecerá apoyo grupal e individual 
en cada equipo de trabajo. Cada tarea a 

realizar se explicará utilizando la Carta Grantt 
del STEM-PBL. Los alumnos tendrán una hoja de 

progreso indicando la fecha de entrega de 
cada tarea.  
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Entrevista                       Cuentos o problemas
Álbum de fotos             Canción                                                   
Fotovoz                          Exhibición prototipos
Dinámica confianza
Dinámica guardianes del ambiente

Técnicas assessment
Torbellino de ideas, respuesta escrita 

inmediata, reflexiones, mapas mentales 
y mapas de conceptos, rúbricas, tirilla 

cómica.
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Actividades de aprendizaje

• Se organizará equipos de trabajo de un 
máximo de 4 estudiantes, luego de haber 
evaluado los perfiles estudiantiles. 

• Se les dará un rol a ejecutar a cada uno 
de ellos.

• Se discutirán las instrucciones del trabajo y 
se le darán impresas.

• Establecer acuerdos de equipo.

Metodología
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