Introducción
Programamos en la City es un programa educativo cuya finalidad principal es trabajar la

Educación en

Valores, en particular aquellos valores relacionados con la Educación Cívica y la Ética. Una excursión en tu
propio colegio en la que se une las metodologías de Ciencia Divertida y HIL Code.

Para tal fin, se ha diseñado un Laboratorio Tecnológico dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria
(3-12 años), que incluye un programa de actividades sustentado en el uso de las Nuevas
mediante el uso de la aplicación informática

Tecnologías

Scratch y robots Bee Bot. Dichas actividades permiten

introducir al alumnado de tales edades en el mundo de la

programación

empleando el

Método

Científico y la Dramatización junto al Pensamiento Computacional transmitiendo, con
talleres adaptados a cada ciclo educativo,

Valores Cívicos

tales como la

Tolerancia,

Cooperación, Respeto...
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Metodología
La metodología general en la que se apoyan cada uno de los talleres llevados a cabo desde Ciencia Divertida®
pretende proporcionar, a los/as participantes, una experiencia única y enriquecedora con el fin de incidir
directamente en tres de las dimensiones fundamentales en el aprendizaje como serían el afectivo, el
procedimental y el cognitivo; este último no evaluable a corto plazo. Todo ello lo haremos a través de la
Diversión, la Experimentación y la Interactividad en nuestras actividades.
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Para ello nos, nos basamos en nuestra Metodología propia sustentada en el MÉTODO CIENTÍFICO, la
DRAMATIZACIÓN y el PENSAMIENTO COMPUTACIONAL.

Observar
Pensar
Experimentar

MÉTODO CIENTÍFICO

Resolver
Interpretación
Escenografía
Guión

DRAMATIZACIÓN

Personajes

Programación
Scratch
Bee Bots
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A través de las actividades que se plantean en el laboratorio tecnológico se fomentan aspectos clave del proceso
de aprendizaje, al igual que ocurre en el

-

método científico:

La observación y el descubrimiento se promueven en el taller de tal forma que los equipos deben ejecutar
los restos que les plantea el educador.

-

La estimulación del pensamiento científico y su conexión con el pensamiento cotidiano, actuando como
complementarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El carácter objetivo, racional y sistemático del
pensamiento científico nos permite trabajar la resolución de problemas a través de elaboración de hipótesis
y, tras la experimentación, nos posibilita la formulación de explicaciones justificadas y fundamentadas.

-

La experimentación a través del juego motiva, aumenta las capacidades, ayuda a aprender a través del
fracaso y proporciona emociones, lo cual es primordial en cualquier proceso cognitivo. En este sentido,
todas las actividades se llevan a cabo a través de juegos, lo cual hace más atractivo y dinámico el taller para
el alumnado.

-

La resolución de problemas o situaciones, incentivando la comunicación entre iguales, a través de una
metodología activa, participativa, basada en trabajo en equipos donde el alumnado debe intercambiar y
consensuar información para tomar decisiones conjuntas.

Asimismo, a través de la

dramatización, el educador ofrece un entorno de aprendizaje divertido

y dinámico, y al mismo tiempo enseña en el aula desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, partiendo
de las ideas previas del alumnado y sirviendo como guía de la construcción de los nuevos conocimientos. Para
ello, fomenta en todo momento la interacción entre el alumnado, estimula la participación y el diálogo,
atendiendo en todo momento a la diversidad dentro del grupo-clase.

Un aspecto muy cuidado y trabajado en nuestra metodología que sirve como apoyo a la educan a través de la
dramatización es la escenografía. El taller está ambientado en un contexto espacial de un laboratorio tecnológico
con vistas a una ciudad, con materiales y atrezzo que simulan el interior de una nave espacial.

En el taller Programamos en la City, la función de los educadores/actores cobra un gran protagonismo en cuanto
a sus personajes. Ellos, como vehículos del conocimiento, son esenciales para motivar y sumergir a los
participantes en las nociones que queremos transmitirles. En este sentido, hemos definido dos roles: el de
científico/a pragmático/a que tiene la carga didáctica y el de compañero/a que representa el aspecto más diverido
y alocado.
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Por último, el

pensamiento computacional es el proceso de reconocimiento de

aspectos de la informática en el mundo que nos rodea, y aplicar herramientas y técnicas de la informática para
comprender y razonar sobre los sistemas y procesos tanto naturales como artificiales.

El Pensamiento Computacional es un proceso de solución de problemas que incluye (pero no se limita a) las
siguientes características:
•

Formular problemas de forma que se permita el uso de un ordenador y otras herramientas para ayudar
a resolverlos.

•

Organizar y analizar lógicamente la información.

•

Representar la información a través de abstracciones como los modelos y las simulaciones.

•

Automatizar soluciones haciendo uso del pensamiento algorítmico (estableciendo una serie de pasos
ordenados para llegar a la solución).

•

Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más
efectiva y eficiente de pasos y recursos.

•

Generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas para ser capaz de resolver una gran
variedad de familias de problemas.
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Descripción del Taller
La sesión será impartida por un actor-educador/a que interpreta al científico Profesor Paco Digo o la Profesora
Chantal Goritmo (según sea educador o educadora), el cual trabajará con un grupo de 30 participantes durante
60 minutos.

Las actividades se realizan en grupos de 3 alumnos/as, lo que supone un total de 10 equipos (aprox.). Cada
equipo contará con un equipo propio y cada integrante tendrá un rol diferente y dichos roles de trabajo irán
rotando en el equipo en cada una de las fichas: UN CONDUCTOR Y DOS COPILOTOS:
•

El conductor siempre es el único que maneja el ordenador.

•

El copiloto 1 maneja la ficha, ayudando al conductor a decirle qué tiene que hacer.

•

El copiloto 2 observa al resto y su función es corregir posibles errores o dar soluciones si se plantea
algún problema con los ejercicios (Depurador).

Actividades previas
El alumnado trabaja una serie de fichas de actividades previas antes del desarrollo del Laboratorio, cuyo objetivo
es que se familiaricen con los conceptos que se trabajarán, el vocabulario básico de programación y pongan en
práctica el concepto de algoritmo. Dicho vocabulario básico comprende los conceptos de algoritmo,
programación /codificación, depuración de errores.
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3 roles

Fichas
previas
Programación
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Personajes
En cada ciclo educativo se emplearán un personaje común que serán el
profesor Paco Digo o la profesora Chantal Goritmo según el género del
educador/a. El otro personaje que siempre acompañará al profesor/a será la
abeja Adela en el 2º ciclo de Infantil y 1er ciclo de Primaria; y la inteligencia
artificial B52-M14 para los ciclos 2º y 3º de Primaria.

El/la científico/a se llama Profesor Paco Digo o Profesora Chantal Goritmo.
El personaje simboliza el avance imparable de la tecnología, su control, así
como el uso racional de la computación. Lleva toda la vida inventando,
experimentando, descubriendo tecnología. Es una persona algo tímida,
aunque muy inteligente en el mundo de las ciencias de la computación.
Habla con tranquilidad y es algo retraído, cuando está nervioso o excitado
se equivoca mucho o se le caen las cosas y tartamudea ligeramente.

En los ciclos 2º de Infantil y 1º de Primaria, el profesor Paco Digo o la
profesora Chantal Goritmo estarán acompañados de una abeja robótica que
se llama Adela. La abeja Adela, al contrario que el papel de profesor o
profesora, representa al lado más humano de la sociedad, en continua
contradicción pues no sabe exactamente si es un robot o un ser humano (un
animal social, al igual que una abeja). Presenta cierta bipolaridad, es decir,
hay momentos en los que siente y actúa como un ser emocional, sensible y
cercano, pero de vez en cuando padece momentos totalmente ‘robóticos’.

En el 2º y 3er ciclo de Primaria, la peculiaridad del profesor Paco Digo es
que trae consigo a uno de sus grandes inventos, un sistema informático
creado a partir de inteligencia artificial llamado B52-M14. Actúa como su
ayudante y compañera de aventuras en la era tecnológica. Paradójicamente,
es una máquina que presenta su propia ‘personalidad’: entusiasta,
soñadora, curiosa y alterna momentos más expresivos / emocionales con
momentos robóticos. Físicamente se representa mediante una voz en off,
cuyo registro de sonido podemos visualizar en una pantalla.
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Espacios

Sala Beebot

Sala Scratch
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Infantil 3-5 años
Presentación: Conocemos al Profesor Electro Cuto y a la abeja Adela

Lo participantes llegarán a conocer a los personajes del taller: Profesor Electro Cuto y abeja Adela; donde
tomarán conciencia de la importancia de trabajar en equipo. Así, adquirirán el conocimiento de los principios
básicos de lateralidad acordes con la etapa educativa en la que se encuentran.

Nombre actividad: Vivir es compartir

Con la ayuda de Adela la abeja los participantes
aprenderán a manejar los comandos de los robots abeja.
Se realizará una dinámica donde la abeja Adela realizará
los movimientos que se le ordenen al pulsar diferentes
botones. De este modo los niños/as tendrán una primera
toma de contacto con las Bee- boots.

Después se les presentará una situación para trabajar el valor de la SOLIDARIDAD. En dicha situación un
compañero ha olvidado el desayuno en casa y no tiene nada para comer en el colegio. Los participantes deben
solucionar dicha situación utilizando su Bee- boot, haciendo que se desplace de manera vertical por un panel.
Deben introducir las órdenes correctas para hacer que Bee-boots de desplace hasta el niño sin desayuno pasando
anteriormente por la ficha donde aparece un dibujo de comida. De este modo se iniciarán en el manejo de robot
y aprenderán el valor de compartir y ser generosos con sus compañeros/as.

Nombre actividad: Somos iguales, somos diferentes

Utilizaremos una situación hipotética para trabajar a
través de nuestra Bee- boot los valores de
TOLERANCIA Y RESPETO. En dicha situación los
participantes deberán introducir las órdenes
correctas en su Bee- boots para hacer que ésta se
desplace por el panel pasando por la ficha de dos
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niños/as de otras culturas hasta llegar a la ficha de una fiesta de cumpleaños a la que están invitados todos los
compañeros de la escuela. En este caso nuestra Bee- boots para realizar solucionar de manera correcta la
situación necesita desplazarse por el panel de manera vertical y horizontal, por ello deberán utilizar el comando
girar en sus robots y de este modo reforzarán el concepto de lateralidad aprendido durante la presentación.

Nombre actividad: Con sumo cuidado

Se planteará una última misión para trabajar a través de nuestra Beeboot el concepto de CONSUMO RESPONSABLE. En este caso
trabajaremos para que los niños tomen conciencia sobre lo innecesario
de poseer muchos juguetes para ser feliz y la importancia de reciclar
nuestros juguetes o compartirlos con otros niños cuando ya no los
utilicemos. En dicha situación los participantes deberán introducir las
órdenes correctas en su Bee- boots para hacer que ésta se desplace
por el panel pasando por la ficha de unos juguetes hasta llegar a la
ficha de un grupo de niños/as. De nuevo, nuestra Bee- boots para
realizar solucionar de manera correcta la situación necesita desplazarse
por el panel de manera vertical y horizontal, por ello deberán utilizar el
comando girar en sus robots y de este modo reforzarán el concepto de lateralidad. Además, deberán realizar un
trabajo colaborativo para trazar el itinerario correcto de Bee- boots en el panel.

Conclusión y cierre: Despedida

Para concluir el taller, realizaremos una puesta en común para
recordar tanto los valores trabajados como los conocimientos
en programación que han obtenido. De este modo, tendrán las
conclusiones más claras y fáciles de recordar a la hora de
trabajar estos conceptos posteriormente.
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1er Ciclo Primaria
Presentación: Conocemos al Profesor Electro Cuto y a la abeja Adela

Los participantes serán recibidos por el Profesor Electro Cuto y la abeja Adela que realizarán una presentación
dinámica y divertida que servirá como primera toma de contacto entre los monitores y los participantes.

Con la ayuda de Adela la abeja los participantes aprenderán a manejar los comandos de los robots abeja. Se
realizará una dinámica donde la abeja Adela realizará los movimientos que se le ordenen al pulsar diferentes
botones. De este modo los niños/as tendrán una primera toma de contacto con las Bee- boots.

Nombre actividad: Verdad verdadera

Con la ayuda de Adela la abeja y el profesor Electro Cuto los participantes trabajarán el valor de la SINCERIDAD.
Un breve cuenta cuento nos ayudará a resaltar la importancia de no utilizar la mentira como recurso para evitar
responsabilidades o situaciones que puedan suponer una reprimenda.

De este modo los participantes deben representar la situación y
resolverla desplazando a nuestro robot abeja por un panel
cuadrículado con la imagen de una ciudad. Los participantes
desarrollarán tres roles diferentes: diseñador, programador y
depurador. Los diseñadores tienen que pensar el camino que debe
seguir la Abeja para conseguir un objetivo, mientras coloca las
fichas con los comandos a pie del tablero. Por otro lado, el
depurador revisa que el camino sea el mismo que el de las fichas (con los comandos), y cuando lo haga, el
programador introduce el camino en la Abejita haciendo que se desplace de manera vertical por un panel.

Nombre actividad: Superhéroes responsables

Utilizaremos una situación hipotética para trabajar a través de nuestra Bee- boot el SENTIDO DE LA
RESPONSABILIDAD. En dicha situación los participantes deberán introducir las órdenes correctas en su Beeboots para hacer que ésta se desplace por el panel pasando por diferentes fichas.
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Para ello realizaremos una rotación de los roles de diseñador,
depurador y programador, así garantizamos que todos los
participantes ejecutan todas las labores necesarias para el
correcto funcionamiento de nuestras Bee bots.

En este caso nuestra Bee- boots para solucionar de manera
correcta la situación necesita desplazarse por el panel de manera vertical y horizontal, así como realizar giros en
ambas direcciones.

Nombre actividad: Todos o ninguno

Se planteará una última misión para trabajar a través de nuestra Bee- boot el valor del BIEN COMÚN. En este
caso trabajaremos dicho concepto para que los niños/as entiendan la importancia de beneficiar y satisfacer las
necesidades de sus compañeros/as como bien para todos y de todos, sin excluir a nadie.

En dicha situación los participantes deberán
introducir las órdenes correctas en su Bee- boots
para hacer que ésta se desplace por el panel
representando la situación planteada. De este
modo, deberán realizar un trabajo colaborativo
para trazar el itinerario correcto de Bee- boots en
el panel.

Conclusión y cierre: Despedida

Para concluir el taller, realizaremos una puesta en común para recordar tanto los valores trabajados como los
conocimientos en programación que han obtenido. De este modo, tendrán las conclusiones más claras y fáciles
de recordar a la hora de trabajar estos conceptos posteriormente.
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2º Ciclo Primaria
Presentación: Despegue Tecnológico

El laboratorio comenzará con una bienvenida caracterizada por
la dramatización y el humor, denominada Despegue
Tecnológico y mediada por el/la educador/a que interpretará al
Profesor Paco Digo/Profesora Chantal Goritmo, junto con la
inteligencia artificial B52-M14, con la que interactuará a lo
largo de toda la sesión. La finalidad de esta primera fase es
presentar el Laboratorio Tecnológico, establecer las normas,
fomentar la motivación y despertar interés en el alumnado, generando una atmósfera favorable y de interacción
positiva entre el/a educador/a y los niños y niñas. En esta primera toma de contacto, la escenografía juega un
papel muy importante, con la idea de atraer al público al mundo tecnológico de una forma atractiva, amena e
interactiva.

Nombre actividad: Tres, dos, uno ¡Scratch!

Seguidamente nos adentraremos en Tres, dos, uno ¡Scratch!,
momento en el que, continuando con la dinámica
teatralizada, se explorarán las ideas previas del alumnado
sobre conceptos como algoritmo, programación y
depuración de errores, así como un refuerzo de los mismos.

Para introducir al alumnado en el pensamiento computacional, se planteará una dinámica a modo de videojuego,
pero que tendrá lugar en una escena real: ‘el robot de los valores éticos’. El profesor e inventor Paco Digo
considera fundamental convertir a todos las personas y robots del mundo en buenos ciudadanos. Para ello, elige
a dos voluntarios que van a representar los papeles de robot e inventor. En un itinerario marcado en el suelo, el
inventor deberá indicar al robot la secuencia ordenada de movimientos que debe seguir, desde un inicio hasta
la meta, con la idea de que el alumnado comprenda la esencia de la programación. Durante el trayecto el robot
irá recogiendo piezas de su armadura donde figuran los valores cívicos: respeto, tolerancia, igualdad,
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cooperación, solidaridad, consumo responsable. Dichas piezas robóticas las llevan otros alumnos localizados
en su itinerario. Cuando consiga todas las piezas, ganará una puntuación y podrá ser considerado un buen
ciudadano, con valores éticos y emociones.
En este momento, se introducirá a los participantes mediante un diálogo interactivo el concepto de valor cívico
y algunos ejemplos. Por último, se realizará una introducción a Scratch, mediante una proyección del interfaz
del programa donde el alumnado conocerá sus áreas y funciones más básicas, así como el establecimiento de
las condiciones de partida para comenzar el proyecto.

Nombre actividad: Proyecto Scratching 1.0

A continuación, comenzará la fase de realización del
Proyecto Scratching 1.0 por equipos. En este momento se
explicará la dinámica de trabajo en grupo y el reparto de
roles de conductor, copiloto 1y copiloto 2. Los equipos
elaborarán un proyecto en Scratch con el apoyo de una serie
de fichas didácticas que incluyen la secuencia de pasos a
seguir. Por cada ficha se rotarán los roles en cada equipo.
El resultado será la creación de un pequeño juego interactivo animado donde se trabajarán específicamente
situaciones cotidianas relacionadas con los valores: respeto, tolerancia, igualdad. La actividad finalizará con la
realización de una fotografía de cada equipo a través de una web cam, cuya imagen está vinculada al Proyecto
Scratch.

Conclusión y cierre: Despedida Computacional

La sesión llegará a su fin mediante un divertido cierre teatralizado: Despedida computacional, donde se
establecerán las conclusiones del Laboratorio Tecnológico y B52-M14 realizará un pequeño repaso de los
contenidos abordados más relevantes.

Asimismo, se despedirán los personajes y se entregará al alumnado participante un Diploma donde se certifica
haber superado satisfactoriamente la misión tecnológica Scratch.
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3er Ciclo Primaria
Presentación: Despegue Tecnológico

El Laboratorio Tecnológico dará comienzo con una amena y divertida presentación teatralizada de bienvenida:
Despegue Tecnológico, protagonizada por el Profesor Paco Digo/la Profesora Chantal Goritmo, junto a su
ayudante, la inteligencia artificial B52-M14, los cuales interactuarán entre sí y con los participantes durante toda
la sesión. Un actor-educador/a interpretará al profesor/a la profesora. La idea principal es introducir el
Laboratorio Tecnológico, explicar las normas, y fomentar una atmósfera positiva y motivadora entre el/a
educador/a y los niños y niñas, todo ello apoyado con una atractiva escenografía ambientada en las Nuevas
Tecnologías.

Nombre actividad: Tres, dos, uno ¡Scratch!

A continuación, se inicia la actividad Tres, dos, uno ¡Scratch!, que
comenzará con la detección de las concepciones previas del alumnado
sobre los conceptos de algoritmo, programación y depuración de
errores, a través de diálogos teatralizados y participativos. En caso
necesario, se fomentará el refuerzo de tales conceptos.

Con el objetivo de acercar a los participantes al pensamiento
computacional, se llevará a cabo una dinámica simulando un videojuego
en la vida real: ‘el robot de los valores éticos’. El profesor e inventor Paco
Digo eligirá a dos voluntarios que van a representar los papeles de robot
e inventor. Uno de sus grandes retos dentro de su trayectoria tecnológica
es convertir a personas y robots del mundo en mejores ciudadanos, con
valores cívicos y éticos.

El inventor tendrá que trasmitir al robot ordenadamente todos los movimientos y pasos que debe ejecutar, desde
un inicio marcado hasta la meta, a través de un itinerario marcado en el suelo. El objetivo de dicha dinámica es
que los y las participantes entiendan el concepto de programación. A lo largo de su recorrido, el robot irá
tomando piezas de su armadura que sujetan otros alumnos situados en su camino, donde figuran los valores
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cívicos: igualdad, solidaridad, tolerancia, cooperación y ayuda mutua, consumo responsable, respeto. Al final
del recorrido, si reúne todas las piezas, ganará una serie de puntos y será nombrado como un robot buen
ciudadano, con valores éticos y emociones.

A continuación, se realizará una breve introducción a los valores cívicos y varios ejemplos de los mismos a
través de preguntas e interacción con los y las participantes. Finalmente, se introducirá Scratch mediante una
proyección del interfaz del programa, permitiendo al alumnado el alumnado conocer sus áreas y funciones más
importantes, así como la puesta a punto de las condiciones iniciales para empezar el proyecto.

Nombre actividad: Proyecto Scratching 2.0

A continuación, tendrá lugar la elaboración del Proyecto
Scratching 2.0 por equipos. Se explicará la dinámica de
trabajo en equipos y el reparto de roles de conductor,
copiloto 1y copiloto 2. Los equipos construirán en un
contexto cooperativo un proyecto en Scratch con el apoyo
de una serie de fichas didácticas que incluyen
ordenadamente las instrucciones sobre programación a
seguir. Por cada ficha se rotarán los roles en cada equipo.
El resultado final será la creación de una animación interactiva donde se tratarán específicamente situaciones
cotidianas relacionadas con los valores: cooperación y ayuda mutua, solidaridad y consumo responsable. La
actividad terminará con una fotografía de cada uno de los equipos, cada uno en su ordenador, a través de una
web cam, que estará vinculada al Proyecto Scratch.

Conclusión y cierre: Despedida Computacional

La sesión finalizará con una divertida despedida teatralizada: Despedida computacional, donde se dan a conocer
las conclusiones del Laboratorio Tecnológico y la inteligencia artificial hará un breve resumen de los contenidos
abordados más importantes. Por último, tendrá lugar la despedida de los protagonistas y se entregará al
alumnado participante un Diploma donde se certifica haber superado de manera satisfactoria la misión
tecnológica Scratch.
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