
SOMOZAS
TECH

1 0 0 %  G R A T U I T O



No hay verano, sin
campamentos TECH-ACADEMY:

diversión, aprendizaje,
tecnología, compañerismo ...

¿Cuáles son tus planes
para este verano?



FILOSOFÍA TECH-ACADEMY

¿PORQUÉ APRENDER A

PROGRAMAR?

METODOLOGÍA

EQUIPO DOCENTE

OBJETIVOS

GRUPOS DE EDADES

PLANIFICACIÓN

CONTENIDO



Ha llegado la revolución educativa!! 

En TECH-ACADEMY transformamos a niñ@s y jóvenes
en creadores digitales. 

Nuestro compromiso es dotar de herramientas y conocimientos a
las nuevas generaciones para que crezcan felices y desarrollen el
hábito de seguir aprendiendo a lo largo de su vida.

FILOSOFÍA TECH-ACADEMY



APRENDER MATEMÁTICAS

Los algoritmos y programas se
basan en conceptos lógicos y

matemáticos que se asumen con
mayor facilidad si sirven para hacer

cosas divertidas

ASUMIR RIESGOS Y
FALLOS

La programación
proporciona un entorno

seguro en el que arriesgar
y aprneder a reaccionar

frente al fracaso

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

El ejercicio de programar
favorece el desarrollo del

pensamiento crítico-
analítico y la capacidad de
resolución de problemas

RAZONES POR
LAS QUE

APRENDER A
PROGRAMAR



APRENDER A COMUNICAR

Las herramientas informaticas, al
permitir crear juegos y

animaciones, inventivan el
desarrollo del "Storytelling" y las

competencias lingüísticas

NUEVA
ALFABETIZACIÓN

Las herramientas
computacionales constituyen

la base de la innovación en
todas las áreas profesionales

actuales y del futuro.
Aprender a programar abre
las posibilidades laborales y

profesionales.

RAZONES POR
LAS QUE

APRENDER A
PROGRAMAR

AYUDA A EXPRESARSE

Los niños y niñas que saben
programar aumentan su
autoestima y encuentran

nuevas y divertidas formas
de expresarse



RAZONES POR
LAS QUE

APRENDER A
PROGRAMAR

ENTORNO COLABORATIVO

La programación y la robótica
generan comunidades abiertas

entorno a la tecnología y los
lenguajes de programación. En

estas comunidades se comparte
conocimiento y surgen iniciativas

que fomentan el trabajo en equipo.

FOMENTA LA
CREATIVIDAD

Aprender a programar
permite a niños y jovénes ser

creadores de sus propias
soluciones, dejando de ser

meros consumidores de
contenidos digitales

¿CUÁL ES
LA TUYA?



Llevamos la programación de la pantalla a la vida
real a través de la construcción de robots, la
programación de videojuegos y la creación de
apps.

Basada en la metodología propia de construcción
activa y el descubrimiento guiado por el propio
alumno.

Los participantes trabajan en grupos reducidos en
proyectos e intereses siguiendo el método
científico.

METODOLOGIA
¿CÓMO LO HACEMOS?



Formamos un equipo de personas inquietas y comprometidas con nuestro
trabajo, unidas a través de un proyecto innovador, moderno, dinámico y
humano con el que pretendemos convertirnos en un referente de la
enseñanza extracurricular.

Nuestro MÉTODO se centra en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
Cada alumno trabaja en su propio proyecto que desarrolla con la ayuda y
guía de los profesores del área. Una metodología especializada en
educación STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
adaptada a las capacidades y necesidades individuales de cada alumno.

NUESTROS VALORES

* Compromiso: con los estudiantes, nuestro equipo y la sociedad.
* Respeto: por las ideas y las personas.
* Igualdad: de género, edad, estatus y oportunidades.
* Profesionalidad: creemos en la disciplina, perseverancia y el trabajo.
* Positividad: promovemos un ambiente positivo, optimista y divertido.
* Innovación: estamos en búsqueda continua de nuevas ideas y enfoques.

Equipo
Docente

Lo difícil lleva un tiempo y lo imposible... un poco más de tiempo. Esa es
nuestra FILOSOFÍA. 

Tanto si eres un experto como un aprendiz, nosotros te ayudamos a
desarrollar todo tu potencial en ciencia y tecnología.



Vivimos en un mundo en constante cambio. Las tecnologías de la
información y la comunicación avanzan a una velocidad
impredecible y esto representa un desafío para la educación.

Debemos sostener una mirada positiva hacia el futuro, sin perder
de vista que la adaptación debe ser constante. Las nuevas
tecnologías demandan nuevas organizaciones institucionales, nueva
formación docente, acompañamiento y capacitación continuos, a la
vez que nos brindan la oportunidad de una profunda innovación
pedagógica.

La educación debe ser un encuentro del presente con el futuro
porque lo que más importa es que los niños y niñas de toda Galicia
aprendan lo que necesitan para poder cumplir sus sueños, por este
motivo SOGARISA quiere hacer participe al Concello de As Somozas
y empoderar conjuntamente a niños y niñas de la Comarca, al
mismo tiempo que se da a conocer la importancia de las
tecnologías en el desarrollo y crecimiento de las empresas, y
particularmente en el caso de SOGARISA pretendemos despertar el
interés y vocaciones científicas en el ámbito del reciclaje, energías
renovables o el cambio climático.

Objetivos



OBJETIVOS 
EDUCATIVOS

INFANTIL

El objetivo es que los más pequeños encuentren una solución a
los retos planteados mediante el juego. Dentro de este
pensamiento computacional, podemos incluir uno lógico-
matemático.

Trabajar el pensamiento creativo: al plantearles retos y problemas
a los niños, fomentamos en ellos la creatividad y la innovación.

Desarrollar la percepción espacio: tiempo u orden de acciones: en
estas edades tempranas es importante que los jóvenes vayan
adquiriendo conceptos como espacio-tiempo. Con la robótica en
la etapa infantil se pretende que sean conscientes de cierta
correlación de acciones. Es decir, que para realizar un paso,
previamente antes hay que hacer una acción.

Utilizar la robótica educativa en edad infantil es anticiparse al
futuro y sin duda, cuanto más pequeños adquieren ciertos
conocimientos o habilidades, más facilidades y destrezas tendrán
en la etapa primaria o secundaria.



OBJETIVOS 
EDUCATIVOS

PRIMER CICLO
PRIMARIA

Ser capaz de formular problemas y construir estrategias para su
resolución, incluyendo conceptos de descomposición, utilizando
secuencias ordenadas de instrucciones e instrucciones
condicionales, valiéndose de la creatividad y experimentando con
el error como parte del proceso.

Utilizar juegos de construcción, con propuestas de secuenciación,
en los que se utilicen conocimientos sobre los principios básicos
de la programación y la robótica, incluyendo el concepto de
algoritmo y su aplicación.

Realizar tareas de diseño y otras actividades vinculadas a las
artes, asociadas al desarrollo de sistemas digitales, incluidos los
videojuegos.

Construir y participar en experiencias de colaboración con sus
pares, con entendimiento del papel del equipo con roles
complementarios y diferenciados —en un marco de respeto y
valoración de la diversidad—y con la capacidad de comunicarlas
en forma clara y secuenciada



OBJETIVOS 
EDUCATIVOS

SEGUNDO CICLO
PRIMARIA

Comprender de modo significativo los conceptos básicos de la
programación informática, complementados con la robótica,
diseñando, escribiendo y depurando programas simples —
incluyendo videojuegos— para lograr objetivos específicos
aplicados a situaciones de la vida cotidiana.

Desplegar su creatividad y pensamiento lógico utilizando
diferentes secuencias de programación, comprendiendo las
diferencias entre sistemas cerrados y abiertos, entradas y salidas,
e incluyendo el control y la simulación de sistemas físicos.

Entender los conceptos generales sobre el funcionamiento de
redes, incluida internet y la World Wide Web, y desarrollar criterios
de responsabilidad en el modo de utilización de la información allí
disponible.

Integrar soluciones digitales en el desarrollo de actividades
creativas, interactivas y multimedia, incluyendo interfaces simples
y animaciones, e integrando los conceptos básicos de
elaboración de estas aplicaciones para comprender su diseño.



OBJETIVOS 
EDUCATIVOS

SECUNDARIA

Comprender el funcionamiento de los dispositivos computarizados y
desarrollos robóticos utilizados cotidianamente en el hogar, la escuela, la
comunidad y los entornos productivos, analizando qué información utilizan,
cómo la procesan y cómo la representan.

Reflexionar, proyectar y desarrollar sistemas programables que otorguen
acceso a soluciones creativas y con potencial transformador del entorno.

Utilizar la creatividad para definir con precisión y claridad algunos algoritmos
para resolver ciertos problemas del entorno del alumno y entender cómo, al
aplicar y combinar repetidamente tareas simples, se pueden resolver
problemas más complejos para fomentar su autonomía en el mundo de la
computación.

Aplicar, a partir de la experimentación, diferentes estrategias sobre la base de
lenguajes de programación en bloques y textuales para resolver un mismo
problema, y guiados por una estrategia de solución que permita llegar a la
idea de algoritmo como abstracción de varios programas concretos.

Planificar y administrar proyectos colaborativos seleccionados por los
estudiantes, explicitando una metodología de trabajo iterativa e incremental,
sus objetivos y una autoevaluación del alcance de estos, promoviendo el
intercambio de ideas, analizando su progreso e interacción, a los efectos de
favorecer las capacidades de comunicación y trabajo en equipo



Dirigidos a
distintos grupos

de todas las
edades 

1º a  3º
PRIMARIA

4º a  6º
PRIMARIA

SECUNDARIA

INFANTIL



1-. BABY INGENIEROS
Dirigidos a niños y niñas de 1º
a 3º de Educación Primaria

2-. PEQUEÑOS INGENIEROS
Dirigidos a niños y niñas de 1º a
3º de Educación Primaria

3-. JÓVENES INGENIEROS
Dirigidos a niños y niñas de 4º a
6º de Educación Primaria

4-. TECNO INGENIEROS
Dirigidos a niños y niñas de
Educación Secundaria

GRUPOS



Nuestros peques, su curiosidad innata
y su interés por aprender , desarman,
preguntan cómo funcionan las cosas y
construyen constantemente objetos y
representaciones, plasmando la
imaginación en sus producciones de
manera natural.

CONTENIDOS

Baby
ingenieros

¿QUÉ ES BABY INGENIEROS?

Introducción al pensamiento computacional
Analizar y secuenciar de forma lógica la
información
Resolución de problemas en un canal
tecnológico
Iniciación al cálculo mental a través del uso
de la robótica
Trabajar la orientación espacial 



De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con una pausa de 12:00 a 12:30.

Semana 1

BABY INGENIEROS

LUNES

La realidad aumentada

un mundo por

descubrir!!

Yo te salvo pajarito!

Resolución de retos de

programación,

orientación espacial

Contando mi propia

historia. Programación

con bloques visuales

Un robot en la ciudad.

Iniciación a la robótica,

orientación espacial y

resolución de retos.

La magia de la

programación y los

materiales conductores,

magos por un día!

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



LUNES MARTES MIÉRCOLES

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con una pausa de 12:00 a 12:30.

Semana 2

BABY INGENIEROS

Mi primera película!

tecnología y mundo

maker

Salvando el mundo de

las abejas. Iniciación a la

programación con

bloques

Aprendiendo ingeniería.

Inventos caseros con

material reciclado!

Diseñando un mundo

virtual, iniciación a la

programación de

bloques.

El partido de fútbol,

competición de robots.

Fabricación de robots

JUEVES VIERNES



Diseñamos y elaboramos proyectos
de ingeniería, sistemas mecánicos y
automatismos con las tradicionales
piezas de construcciones y
Programamos aplicaciones y
videojuegos con sistema de bloques!

CONTENIDOS

Pequeños
ingenieros

¿QUÉ ES PEQUEÑOS INGENIEROS?

Escritura e interpretación de algoritmos
Construcción de máquinas robóticas
simples
Desarrollo de mecanismos I
Programación básica de robots a través
de lenguajes visuales
Fundamentos de programación I
Desarrollo de programas y videojuegos
simple



De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con una pausa de 12:00 a 12:30.

Semana 1

PEQUEÑOS INGENIEROS

LUNES

Programación divertida

Inventos Electrónicos

Creando personajes

¡A competir!

Programación divertida

Robótica en movimiento

¡A competir!

Programación divertida

Electrónica Musical

¡A competir!

Programación divertida

Electrónica en colores

¡A competir!

Programación divertida

Robótica en equilibrio

¡A competir!

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES



PEQUEÑOS INGENIEROS

¡A competir!

Mi primer Videojuego 

Inventos Eléctricos

¡A competir!

Mi primer Videojuego

Electrónica Musical Mi primer Robot

Drones

Mi primer Videojuego Mi primer Videojuego

Inventos voladores I

¡A competir!

Mi primer Videojuego

Inventos voladores II

¡A competir!

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con una pausa de 12:00 a 12:30.

Semana 2



Diseñamos y elaboramos proyectos de
ingeniería, sistemas mecánicos y
automatismos. Construimos y
programamos los robots que son
capaces de superar todo tipo de retos.
Programamos aplicaciones y videojuegos
con lenguaje de bloques y generamos
mundos con Kodu, entre otros. Ideamos
y trabajamos divertidos proyectos de
electrónica a pequeña escala.

CONTENIDOS

Jóvenes 
ingenieros

Construcción de robots con diferentes
mecanismos, motores y sensores
Programación de robots autónomos I
Sistemas de estructuras y montaje I
Técnicas de programación I
Desarrollo de videojuegos I
Sistemas básicos de criptografía

¿QUÉ ES JÓVENES INGENIEROS?



JÓVENES INGENIEROS

LUNES MARTES MIÉRCOLES

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con un apausa de 12:00 a 12:30.

Semana 1

Aventuras de código

¡A competir!

Descubre tu robot 

Drones

Aventuras de código

¡A competir!

Electrónica interactiva

Aventuras de código

Electrónica y mensajes

¡A competir!

Diseña tu héroe

Aventuras de código

¡A competir!

Robótica con fuerza

Aventuras de código

¡A competir!

Mundos virtuales y Redstone

Robótica con velocidad

JUEVES VIERNES



JÓVENES INGENIEROS

Creador de Videojuegos

Monta tu robot

¡A competir!

Creador de Videojuegos

Diseños 3D

¡A competir!

Creador de Videojuegos

Dibuja con tu robot

¡A competir!

Creador de Videojuegos

Inventos voladores

¡A competir!

Creador de Videojuegos

Descubre tu robot II

¡A competir!

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con una pausa de 12:00 a 12:30.

Semana 2



Avanzamos un paso más en el desarrollo
de habilidades digitales trabajando la
programación desde un punto de vista
lógico y, por primera vez, a través de un
lenguaje de instrucciones (no bloques).
Los kits de robótica y electrónica nos
permiten seguir trabajando en proyectos
y sistemas mecánicos y automáticos
uniendo elementos estructurales,
electrónicas y lógicos.

CONTENIDOS

Tecno
ingenieros

¿QUÉ ES TECNO INGENIEROS?

Programación y diseño de videojuegos
avanzado con flujos lógicos y lenguajes
no gráficos
Electrónica I (micro: bit)
Programación de robots mediante línea
de comandos
Electrónica II (Arduino)
Robótica aplicada



TECNO  INGENIEROS

LUNES MARTES MIÉRCOLES

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con una pausa de 12:00 a 12:30.

Semana 1

Retos de programación

Electrónica interactiva

Mundos virtuales y Redstone II

¡A competir!

Retos de programación

Robótica en movimiento

¡A competir!

Creatividad robótica

¡A competir!

Retos de programación Retos de programación

Robótica y mecánica

¡A competir!

Retos de programación

Modelado 3D

Inventos voladores

JUEVES VIERNES



TECNO  INGENIEROS

Programador de Videojuegos

Mundos virtuales y Redstone II

¡A competir!

Circuitos con robótica ¡A competir!

Programador de Videojuegos

Mundos virtuales y Redstone II

Programador de Videojuegos

¡A competir!

Robótica con sensores

Programador de Videojuegos

¡A competir!

Robótica con sensores II

Drones

Programador  de Videojuegos

¡A competir!

Mundos virtuales y TNT

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00.

Con una pausa de 12:00 a 12:30.

Semana 2
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 MUCHAS GRACIAS!

Envíanos un mail a:

 ana.armada@tech-academy.info 

para cualquier pregunta o petición

con la que te podamos ayudar.


