Campus de verano 2022
Del 4 de julio al 10 de agosto

Actividades

El campus
El campus se desarrollará en las instalaciones del CENTRO DE
EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN TORMES+ FabLab en Salamanca,
del 4 de julio al 10 de agosto en turnos quincenales y de 10 días
(en agosto), en horario de mañana, desde las 08:00, con entrada
abierta y hasta las 15:00h. Las plazas están limitadas este año a un
máximo de 24 por turno y 8 por rango de edad (1º, 2º y 3º ciclos de
Primaria) hasta completar los 24, Los jóvenes participantes serán
por tanto organizados en diferentes niveles según sus edades y los
conocimientos que tengan, guiados en cada momento por nuestros
profesores. Programa e inscripciones. Durante la mañana, los
participantes realizarán actividades de, entre media y dos horas de
duración, rotando a la siguiente actividad pasando de programación,
a montaje, diseño, pruebas...

¡la mañana pasa volando mientras
aprenden y disfrutan!

Sobre horarios y reservas:
El horario de las actividades es de 8:00 h a 15:00 h,
de lunes a viernes con unos pequeños descansos a
media mañana. En el campus todos los materiales,
equipos y recursos están incluidos por cuenta de la
organización y todo el material para la realización de
los mismos. Para más información y reservas, pueden
visitar la web: www.tormesplus.com/campus

Equipo técnico:
El equipo técnico está siempre compuesto por profesores y/o monitores/as en posesión de titulación
oficial. En todo momento se respetará el ratio de
1 monitor/a por cada 15 participantes, existiendo
además 1 coordinador/a de la actividad. El equipo
educarobot está formado por: Nadir Fernández
(Profesor Cáceres), Miguel Valenti (Profesor Plasencia), Flor Reyes (Profesora especializada en
infantil) y Jesús Rodríguez (Director educarobot)

Cobertura sanitaria y/o de seguridad
Educarobot cuenta con el seguro de responsabilidad civil obligatorio y correspondiente,
con una gran cobertura en lo que respecta también a las salidas.

Medidas preventivas Covid-19 para la
actividad
Las circunstancias dadas durante este año hacen necesarias que tengamos que buscar
un perfecto equilibrio entre seguridad y diversión, motivo por el cual la presente propuesta cierra con la descripción de las medidas preventivas que se adoptarán en la actividad para garantizar la seguridad de los participantes y sus familias, sin renunciar a la
diversión y a aprender jugando. Las medidas que presentamos son de carácter general,
quedando sujetas a lo que vayan dictando las autoridades sanitarias competentes. El
protocolo de limpieza será el siguiente: Limpieza de espacios: Limpieza y desinfección,
a diario, de suelos, superficies, pasamanos, manillas de puertas y llaves de luz con solución de hipoclorito. Limpieza de aseos: Limpieza y desinfección diaria Desinfección de
equipos y materiales de actividades: Cada día tras el uso. Protocolo para participantes
de la actividad: - Tendrán que asistir provistos de mascarillas. educarobot tendrá algunas reservadas para los niños/as que se les olvide, pierdan o deterioren. - A la entrada al
recinto se deberán desinfectar las manos con el gel hidroalcohólico que se pondrá a su
disposición en los accesos
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TURNO 1 | TURNO 2 | TURNO 3
SEMANA 1

HORAS

Lunes

Martes

Miércoles

08:0009:00
09:0010:00

SEMANA 2
Jueves

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Breakout:
los
planetas

Papiroflexia:
cohetes
(aviones de
papel)

Juegos
tradicionales

Taller:
máscara
alienígena

Breakout:
los
planetas

Lanzadera de
cohetes

Experimento:
volcán en
erupción

Juegos de
agua

DRONES*

DRONES*

DRONES*

DRONES*

DRONES*

TallerPapiroflexia:
molinillos
Debate

Baile
Debate

Juego: “el
ingeniero
ciego”
Debate

Pilates
Debate

Juegos y
dinámicas
despedida

MONTAJE Y PROGRAMACIÓN I

Elaboración de
normas

Educación vial:
señales y
normas
Creación de
señal por
grupos

Herbario:
conoce plantas
de tu ciudad

10:3012:00

Papiroflexia:
Cuentacuentos
marionetas de
motor
dedo

PROYECTOS MAKER I
Visita a las
instalaciones

14:3015:00

Lunes

MONTAJE LIBRE* | MONTAJE GUIADO

Dinámicas
nombres y
grupos

12:3013:00
13:0014:00

Viernes

Experimento
“Sal-tarina”:
contaminación
acústica

Teatro con
marionetas de
dedo y
representación

Paseo ciego

Experimento:
atmósfera
(densidad)

SCRATCH Jr
DRONES*

DRONES*

DRONES*

DRONES*

Pilates
Debate

Furor
Debate

Juego: “a qué
suena”
Debate

Pilates
Debate

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU

DRONES*

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU
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Martes
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SEMANA 2
Jueves

Viernes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Breakout:
los
planetas

Papiroflexia:
cohetes
(aviones de
papel)

Juegos
tradicionales

Taller:
máscara
alienígena

Breakout:
los
planetas

Lanzadera
de
cohetes
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volcán en
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Juegos de
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RV/RA

RV/RA
OCULUS
QUEST 2

MONTAJE LIBRE* | MONTAJE GUIADO
MONTAJE Y PROGRAMACIÓN I
Dinámicas
nombres y
grupos

Elaboración de
normas

Educación vial:
señales y
normas
Creación de
señal por
grupos

Herbario:
conoce
plantas
de tu ciudad

10:3012:00

Papiroflexia:
marionetas de
dedo

Cuentacuentos
motor

PROYECTOS MAKER I
Experimento
Visita a las
“Sal-tarina”:
instalaciones contaminación
acústica

Paseo ciego

12:3013:00

RV/RA
OCULUS
QUEST 2

MULTIVERSE
STUDIO

RV/RA

RV/RA
OCULUS
QUEST 2

13:0014:00

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

Pilates
Debate

Furor
Debate

Juego: “a qué
suena”
Debate

Pilates
Debate

14:3015:00

Lunes

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU

Teatro con
marionetas de
dedo y
representación

Experimento:
atmósfera
(densidad)

RV/RA

RV/RA OCULUS QUEST 2

RV/RA

RV/RA
OCULUS
QUEST 2

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

TallerPapiroflexia:
molinillos
Debate

Baile
Debate

Juego: “el
ingeniero
ciego”
Debate

Pilates
Debate

Juegos y
dinámicas
despedida

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU
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SEMANA 1
HORAS

Lunes

Martes

Miércoles

08:0009:00
09:0010:00

SEMANA 2
Jueves

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Breakout: los
planetas

Papiroflexia:
cohetes
(aviones de
papel)

Juegos
tradicionales

Taller:
máscara
alienígena

ROBÓTICA EV3 I
Educación vial:
señales y
Herbario:
Elaboración de
normas
conoce
normas
Creación de
plantas
señal por
de tu ciudad
grupos

10:3012:00

14:3015:00

Lunes

MONTAJE LIBRE* | MONTAJE GUIADO

Dinámicas
nombres y
grupos

12:3013:00
13:0014:00

Viernes

Papiroflexia:
Cuentacuentos
marionetas de
motor
dedo

PROYECTOS MAKER II
Visita a las
instalaciones

Experimento
“Sal-tarina”:
contaminación
acústica

Paseo ciego

APPInventor
Crea tu APP

RV/RA

APPInventor
Crea tu APP

DRONES

DRONES

Pilates
Debate

Furor
Debate

MINECRAFT EDU

Teatro con
marionetas de
dedo y
representación

Experimento:
atmósfera
(densidad)

Breakout: los
planetas

Lanzadera
de
cohetes

Experimento:
volcán en
erupción

Juegos de
agua

RV/RA

APPInventor
Crea tu APP

RV/RA

APPInventor
Crea tu APP

RV/RA

APPInventor
Crea tu APP

RV/RA

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

DRONES

Juego: “a qué
suena”
Debate

Pilates
Debate

TallerPapiroflexia:
molinillos
Debate

Baile
Debate

Juego: “el
ingeniero
ciego”
Debate

Pilates
Debate

Juegos y
dinámicas
despedida

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU

MINECRAFT EDU

MONTAJE Y ROBÓTICA:
Robótica Mindstorms NXT-EV3:
Combinando el poder del sistema de construcción de LEGO con
la tecnología de LEGO MINDSTORMS Education, los equipos
de estudiantes pueden diseñar, construir, programar y poner a
prueba a los robots.
Diseño CAD e Impresión 3D:
Tinkercad, Slic3r y Cura son softwares de diseño e impresión
3D para plantear sencillas actividades en la línea del diseño e
impresión 3D para que todos los puedan usar. Diseñadores, aficionados, educadores y niños utilizan Tinkercad para crear juguetes, prototipos, decoración del hogar, modelos de Minecraft o
joyas: las posibilidades son verdaderamente infinitas.”
MAKEBLOCK, Mbot
Trabajaremos con Makeblock y Mbot, la nueva generación de kits
de construcción. Realizado con aluminio reforzado, su exclusivo
diseño permite que todas sus piezas puedan ensamblarse de
forma muy sencilla. Es la opción perfecta para construir todo
tipo de robots, impresoras 3D, máquinas CNC… Sólo te hará falta conectar algunas estructuras de Makeblock y tu creación la
tendrás lista en poco tiempo.
ROBÓTICA WEDO
Aprenderán a construir y programar los modelos investigando,
escribiendo y debatiendo ideas que surgirán durante el uso de
los modelos de dichas actividades.

PROGRAMACIÓN:
ARDUINO
Arduino es una potente herramienta sencilla de utilizar, que les
abrirá las puertas al fascinante mundo de la tecnología, la programación y el diseño de aplicaciones electrónicas de control.
APP Inventor
¿Quieres aprender a hacer tu propias aplicaciones para móviles?
App Inventor es un entorno de desarrollo de aplicaciones para
dispositivos Android. Para desarrollar aplicaciones con App Inventor sólo necesitaremos un navegador web y un télefono o
tablet Android.
MAKEY MAKEY
¿Quién quiere usar plátanos como un teclado? ¡Con Makey Makey
puedes utilizar casi cualquier cosa como un teclado! Makey
Makey abre la puerta a la imaginación: todo puede volverse una
interfaz conectando sencillamente unas pinzas alligators.
SCRATCH
Scratch es un entorno de programación desarrollado por un
grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las Universidades más importantes del
mundo.
Scratch hace que la programación sea más divertida para todo
aquel que aprende a programar. Además, desarrollan habilidades de pensamiento lógico y de aprendizaje del Siglo XXI.

PROYECTOS MAKER
INGENIERÍA ROBÓTICA
Diseñaremos brazos hidráulicos con cartón para entender qué
es la hidráulica y la neumática. Otro de nuestros proyectos de
reciclaje creativo para uso científico comprenderá la creación
de un cohete que se propulsará a presión y con agua. ¡No te lo
puedes perder!
CIENCIA EN ACCIÓN
Construiremos cohetes con botellas de gaseosas. Estos dispositivos forman parte de una práctica donde los estudiantes
diseñarán, construirán y calcularán la distancia que alcanzará el
cohete propulsado por agua y por aire a presión.¡ACCIÓN REACCIÓN!
DOMÓTICA
Kits de Domótica basados en Arduino para que hagas y deshagas proyectos de domotización a escala y a tu antojo.
¡VIVA EL INTERNET DE LAS COSAS!

MINECRAFT EDU
Minecraft: Education Edition es la versión educativa del videojuego Minecraft.
Esta herramienta permite crear experiencias de Aprendizaje
Basado en el Juego con las que se podrán trabaja habilidades
STEM, desarrollar la creatividad y plantea experiencias de colaboración y resolución de problemas entre los estudiantes.

RA/RV
El taller de Realidad Virtual y Aumentada que os ofrecemos
pretende desarrollar una actividad práctica que muestre recursos útiles para potenciar el interés por la ciencia y la tecnología
en jóvenes de 6 a 12 años. Utilizando casos prácticos y a través
del manejo de recursos técnicos y tecnológicos como es el de
las gafas de realidad virtual, pero también ordenadores.

DRONES
En simuladores y en pista.
Nuestro taller de pilotaje de drones tiene por finalidad introducir a los niños en el mundo de las aeronaves no tripuladas.
Los drones cada vez más están presentes en los procesos de innovación empresarial y de seguridad. Ya se están utilizando, por
ejemplo, en respuesta ante emergencias y control de desastre,
al poder llegar más rápido y hacer diagnósticos gracias a sus
cámaras; la planificación urbana, ya que permite a bajo coste y
de forma casi instantánea la visualización de mapas para toma
de decisiones; en el sector energético, donde las empresas utilizan esta tecnología para realizar actividades de monitorización
con una reducción considerable de tiempo y costes en comparación a los métodos tradicionales de inspección.

DESCANSOS:
Los tiempos de descanso serán de lo más entretenidos para se
relajen mientras se divierten con juegos como:
Dinámicas de nombres

Experimento “Sal-tarina”

Elaboración de normas

Teatro de marionetas

Educación vial

Experimento atmósfera

Herbario

Lanzadera de cohetes

Papiroflexia

Experimento de volcán

Cuentacuentos

Juegos de agua

Breakout

Pilates debate

Juegos tradicionales

Furor

Máscara alienígena

Debates de baile y más

