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RESUMEN 
 

En la actualidad, la tecnología se ha implantado en las aulas abriendo toda una nueva 

gama de posibilidades. Esto ha hecho que se vaya dejando atrás la clase tradicional de 

pizarra y papel y se innove con nuevas herramientas que traen consigo diversas ventajas. 

En este Trabajo de Fin de Máster se presenta una propuesta para trabajar contenidos de la 

asignatura Tecnología, Programación y Robótica a través del hermanamiento entre dos 

grupos de distintos niveles (2º de la ESO y 3º de Educación Infantil), en el marco de un 

centro concertado que abarca la educación desde la etapa de infantil hasta secundaria. 

La propuesta desarrollada se basa en Beetle Blocks, software que combina diseño e impresión 

3D con la programación por bloques, para que los alumnos de secundaria fuesen capaces de 

diseñar e imprimir material didáctico para los alumnos de la etapa de infantil. 

Para ilustrar su eficacia, se ha realizado una primera experiencia con Beetle Blocks durante el 

curso 2018/19 con alumnos de secundaria, dejando ver el potencial que puede tener este 

proyecto. 

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, technology has been already introduced in the classrooms, opening up a whole 

new range of possibilities. This fact has led to setting aside the traditional class of blackboard 

and paper, bringing new tools that show several advantages. 

Along this Master's Thesis, a proposal for the work of different contents of the subject 

Tecnología, Programación y Robótica is presented. This proposal involves the twinning 

between two groups of different levels (2nd year of ESO and 3rd year of Educación Infantil), at a 

center that covers education from Educación Infantil to secondary level. 

The proposal is based on Beetle Blocks, a software tool that combines design and 3D printing 

with block programming, so that high school students were able to design and print teaching 

materials for students in the children's stage. 

Finally, a first experience with Beetle Blocks was made during the 2018/19 school year with 

high school students, showing the potential that this project can have. 
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1 Introducción  
 

La era tecnológica está sin duda cambiando poco a poco el paradigma tradicional de la vida en 

sociedad tal y como la conocíamos y, sin duda, también lo está haciendo en las escuelas y 

centros de enseñanza.  

Pese a que ha existido y sigue existiendo debate sobre los beneficios y perjuicios de la 

utilización y presencia de la tecnología en las aulas, su implantación paulatina es un hecho que, 

desde la perspectiva docente, se debe aprovechar para obtener el mayor rendimiento y 

aprendizaje de los alumnos. (Bartolomé, 1999) 

Gracias a esta tecnología que se va introduciendo en las aulas, se está pudiendo plantear un 

nuevo modelo educativo con otro tipo de estrategias metodológicas alejadas de la tradicional 

clase magistral de explicación en pizarra, escuchar atentamente al profesor y copiar todos los 

apuntes posibles. 

Este tipo de metodologías innovadoras lo son, en gran parte, debido a la tecnología empleada. 

Muchas de ellas requieren de un ordenador o dispositivo digital con conexión a Internet. 

Internet ha permitido un acceso a la información continua tanto para alumnos como 

profesores, así como una disponibilidad de recursos software inmensamente superior. Esto ha 

habilitado a los profesores a formarse más y mejor en metodologías innovadoras como puede 

ser la gamificación o el trabajo por proyectos, retos o problemas. Además, ha permitido a 

estos docentes llevarlas a la práctica de maneras mucho más diversas gracias a la gran 

cantidad de recursos que Internet pone a su alcance. 

Como docentes del futuro próximo que somos (y más aún como docentes de la rama 

tecnológica), considero importante saber adaptarse al futuro tecnológico que viviremos 

también en el aula. Cabe destacar que el buen uso de la tecnología es importante en varios 

aspectos: 

1. En primer lugar, el uso dado a la tecnología debe tener un objetivo claro, pues sería un 

error el empleo de la tecnología por el mero hecho de emplearla, sin que se obtenga 

un beneficio con el empleo de la misma. 

2. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que se necesitará una formación para el 

correcto aprovechamiento del potencial de las mismas, si bien con la información a la 

que se tiene acceso mediante Internet este aprendizaje puede ser en cierta medida 

autodidacta. 
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A todo esto, se debe sumar que la motivación de los alumnos suele verse incrementada al 

emplear recursos o estrategias que aumenten el dinamismo de la clase y vayan más allá de la  

tradicional clase magistral. La motivación debe considerarse un aspecto relevante en cuanto a 

que se trata de la energía que aportan a una tarea concreta, las creencias, los valores y las 

metas que determinan qué tareas persiguen, su persistencia para alcanzarlas y los estándares 

que establecen para determinar cuándo una tarea se ha cumplido. (Wentzel & Wigfield, 2009) 

En cuanto a la asignatura que me concierne principalmente, Tecnología, Programación y 

Robótica, se puede destacar que es una asignatura idónea para la inclusión de los recursos 

tecnológicos anteriormente mencionados, con lo que debemos aprovecharlos para además 

promover la motivación en el aula. Es una asignatura dada al trabajo mediante la práctica y vía 

el aprendizaje basado en proyectos, retos o problemas o incluso la gamificación, por lo que, a 

todas luces, tiene en apariencia un contexto propicio para estimular la motivación de los 

alumnos. 

Por otra parte, se quiere considerar la importancia de la cooperación en el entorno educativo. 

Un propósito de la educación en el medio escolar ha sido siempre propiciar en los alumnos la 

interiorización personal de determinados valores sociales, que se adquieren en la interacción 

con el resto de seres humanos. Hay una necesidad de cooperación de índole biológica que nos 

libera de la soledad y nos hace necesariamente solidarios unos con otros. (Rué, 1998) De esta 

manera, la cooperación en el aula se torna una herramienta brillante para facilitar la 

autorregulación de los aprendizajes, promoviendo la discusión, la elaboración de estrategias, 

la toma de decisiones y la autogestión de los errores. (Ibáñez & Gómez Alemany, 2004) 

En base a lo expuesto, se propone un proyecto que incluye una propuesta software con tintes 

gamificados y hechuras del trabajo basado en proyectos con los siguientes objetivos: 

 Trabajar competencias y contenidos de la asignatura Tecnología, Programación y 

Robótica en alumnos de la ESO de una manera innovadora y práctica, acercándose a 

las nuevas tendencias educativas. 

 Promover la cooperación entre alumnos y entre grupos de alumnos mediante el 

hermanamiento de grupos de diferentes niveles. 
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2 Justificación de la Propuesta  
 

2.1 Introducción  

La propuesta planteada toma su base en desarrollar competencias e interiorizar contenidos del 

nivel de 2º de la ESO en la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica. La propuesta 

principal nace de mi estancia en el centro de prácticas. Al tratarse de un centro concertado, 

tiene alumnos desde Educación Infantil hasta el Bachillerato, con un proyecto educativo 

común para todas las etapas. Al educar alumnos de todas las edades, desde infantil hasta la 

educación secundaria, surgen oportunidades como el hermanamiento de grupos de distintos 

niveles. En este caso, se quiere plantear el hermanamiento entre grupos de 2º de la ESO y 3º 

de infantil. 

En esencia, el proyecto funcionaría de la siguiente manera: mientras que los alumnos de 

secundaria aprenden diseño e impresión 3D con un software específico de programación, 

diseñarán números que, una vez impresos en 3D, podrán ser empleados por los alumnos de 

Educación Infantil para aprender conceptos matemáticos mediante los sentidos. De esta 

manera tendrían herramientas diseñadas a medida por el propio alumnado de secundaria. 

2.2 Necesidad en Educación Infantil 

Esta propuesta, en cuanto a la parte de Educación Infantil, cobra sentido cuando se habla del 

trabajo del bloque matemático con los alumnos. Para entender mejor el contexto, cabe incluir 

en este documento una explicación de cómo se pretende trabajar con los alumnos de 

Educación Infantil en el centro educativo en el que realicé mis prácticas. 

En el curso académico 2013/2014 el claustro se plantea una nueva manera de trabajar el área 

matemática, quedando esta dividida en 6 bloques temáticos: 
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Figura 1 Bloques temáticos del área matemática en Educación Infantil 

Así, el claustro se plantea generar los contenidos y actividades a realizar, a largo plazo y con un 

cronograma laxo pero a cumplir por sus integrantes. 

Para una mejor comprensión del planteamiento de las actividades, cabe introducir algunos 

conceptos relevantes, como lo son el ciclo de Kolb y las inteligencias según Howard Gardner. 

2.2.1 Ciclo de Kolb 

El ciclo de Kolb, creado por David A. Kolb, también conocido como ciclo experiencial de Kolb o 

cículo de aprendizaje a través de la experiencia expresa las que, según el autor, son las cuatro 

capacidades diferentes de aprendizaje desde la experiencia, asociados en un principio a 

diferentes estilos de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje descritos por Kolb son los siguientes (Kolb, Boyaztis, & Mainemelis, 

2001) 

 Divergente: Las personas con este estilo de aprendizaje son mejores para ver 

situaciones concretas desde diferentes puntos de vista. Una persona que se adecúe a 

este estilo de aprendizaje se desenvuelve mejor en situaciones que requieren una 

generación de ideas, como una sesión de "lluvia de ideas". Las personas con un estilo 

de aprendizaje divergente tienen amplios intereses culturales y les gusta recopilar 

Numeración

Razonamiento 
Lógico

Orientación 
Espacial

Percepción 
Visual

Medida

Geometría
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información. Están interesados en las personas, tienden a ser imaginativos y 

emocionales y tienden a especializarse en las artes. En situaciones de aprendizaje 

formal, habitualmente prefieren trabajar en grupos. 

 Asimilador: Las personas con este estilo de aprendizaje son mejores para comprender 

una amplia gama de información y plasmarla de forma concisa y estructurada. Las 

personas con un estilo de aprendizaje asimilador se centran menos en las personas y 

están más interesadas en ideas y conceptos abstractos. En general, a las personas con 

este estilo de aprendizaje les resulta más importante que una teoría tenga un sentido 

lógico que un valor práctico. El estilo de aprendizaje asimilador es importante para la 

efectividad en las carreras de información y ciencia. En situaciones de aprendizaje 

formal, las personas con este estilo prefieren las lecturas, las conferencias, los modelos 

analíticos y el tiempo para analizar las cosas. 

 Convergente: Las personas con este estilo de aprendizaje son mejores para encontrar 

usos prácticos para ideas y teorías. Tienen la capacidad de resolver problemas y tomar 

decisiones basadas en la búsqueda de soluciones a preguntas o problemas. Las 

personas con un estilo de aprendizaje convergente prefieren lidiar con tareas y 

problemas técnicos en lugar de con problemas sociales y asuntos interpersonales. 

Estas habilidades de aprendizaje son importantes para la efectividad en carreras 

especializadas y tecnológicas. En situaciones de aprendizaje formal, las personas con 

este estilo prefieren experimentar con nuevas ideas, simulaciones, tareas de 

laboratorio y aplicaciones prácticas. 

 Acomodador: Las personas con este estilo de aprendizaje tienen la capacidad de 

aprender principalmente de experiencias prácticas. Disfrutan realizando planes e 

involucrándose en experiencias nuevas y desafiantes. Su tendencia puede ser actuar 

sobre los sentimientos más viscerales antes que sobre el análisis lógico. Para resolver 

problemas, las personas con un estilo de aprendizaje acomodador dependen más de 

las personas para obtener información que de su propio análisis técnico. Este estilo de 

aprendizaje es importante para la efectividad en carreras orientadas a la acción, como 

marketing o ventas. En situaciones de aprendizaje formal, las personas con el estilo de 

aprendizaje Acomodador prefieren trabajar con otros para realizar las tareas, 

establecer metas, realizar trabajo de campo y probar diferentes enfoques para 

completar un proyecto. 
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Figura 2 Diagrama de estilos de aprendizaje según Kolb (fuente: actualidadenpsicologia.com1) 

Cabe destacar que ninguna persona es total y únicamente afín a un solo estilo de aprendizaje, 

siendo todos mezclas en diferentes proporciones de todos ellos. 

De acuerdo a estos estilos de aprendizaje, Kolb diseñó un ciclo de aprendizaje mediante el cual 

se cubrirían los cuatro estilos de aprendizaje. Este se basa en cuatro maneras de aprender:  

 Experiencia Concreta: Las personas aprenden al estar involucradas en una actividad o 

experiencia y recordando cuáles fueron sus sentimientos y sensaciones. Esta es la 

forma primaria en la que el ser humano aprende y puede servir de base para todas las 

otras etapas del ciclo de aprendizaje. Esta manera de aprender se asocia con un estilo 

de aprendizaje acomodador. 

 Observación Reflexiva: Utilizando como base una experiencia concreta, el aprendiz 

reflexiona sobre la experiencia para obtener más información o profundizar sobre su 

comprensión de la misma. Esta manera de aprender se asocia con un estilo de 

aprendizaje divergente. 

 Conceptualización Abstracta: Mediante la reflexión acerca de una experiencia, el 

estudiante, inconsciente o conscientemente, clasifica, teoriza o generaliza su 

experiencia tratando de generar información nueva. Esta etapa sirve para organizar el 

conocimiento, permitiendo a los estudiantes para ver el "panorama" e identificar 

patrones y normas. Esta etapa es crítica para los estudiantes, para ser capaces de 

                                                      
1 https://www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-de-los-estilos-de-aprendizaje-de-kolb/ Consultado 
a 11/05/2019. 

https://www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-de-los-estilos-de-aprendizaje-de-kolb/
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transferir sus conocimientos de un contexto a otro. Esta manera de aprender se asocia 

con un estilo de aprendizaje asimilador. 

 Experimentación Activa: El estudiante prueba y aplica conocimientos adquiridos. La 

aplicación del aprendizaje es en sí una nueva experiencia desde la cual el ciclo 

comienza nuevamente, pues se toma una experiencia concreta de nuevo. En cada 

etapa del ciclo se produce un tipo específico de aprendizaje: experimentar, 

observando y escuchando, pensando o haciendo. El ciclo de aprendizaje experiencial 

es comúnmente representado por dos continuos que son utilizados para percibir o 

procesar la información. Esta manera de aprender se asocia con un estilo de 

aprendizaje convergente. 

Con esto se compondría un ciclo con cuatro fases, que cubrirían los cuatro estilos de 

aprendizaje propuestos por Kolb.  

 

Figura 3 Ciclo de aprendizaje de Kolb 

2.2.2 Inteligencias múltiples según Howard Gardner 

La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por Howard Gardner como 

contraposición a la existencia de una única inteligencia con la que enfrentarse a toda clase de 

problemas vitales. 

1. Experiencia 
Concreta 

(Acomodador)

2. Observación 
Reflexiva 

(Divergente)

3. Conceptualización 
Abstracta 

(Asimilador)

4. Experimentación 
Activa (Convergente)
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Para Gardner, resultaba curioso que, en la premisa de una inteligencia única, existiesen 

personas que,  pese a obtener excelentes calificaciones académicas, presentasen importantes 

problemas para las relaciones sociales o para manejar otras facetas de su vida. 

Es así como nace la idea de las inteligencias múltiples, según la cual, un científico de 

reconocido prestigio no es más inteligente que un deportista de élite, sino que cada uno ha 

debido desarrollar inteligencias diferentes. 

Gardner propone las siguientes (Gardner, 1983): 

 Inteligencia lingüística: es la que permite a los individuos comunicarse y dar sentido al 

mundo a través del lenguaje. Los poetas son capaces de poner en práctica esta 

inteligencia en su forma madura. Los estudiantes que disfrutan jugando con rimas, que 

hacen juegos de palabras, que siempre tienen una historia que contar, que de manera 

rápida aprenden y hablan otros idiomas, incluido el lenguaje de signos, están haciendo 

uso de la inteligencia lingüística. 

 Inteligencia lógico-matemática: es la permite a los individuos usar, apreciar y 

comprender las relaciones abstractas. Los científicos, matemáticos y filósofos hacen 

uso de esta inteligencia. 

 Inteligencia musical: es la que permite a las personas crear y comunicarse a través del 

sonido, así como comprender elementos relacionados con la disciplina musical. 

Compositores e instrumentistas son un ejemplo de poseedores de esta inteligencia. 

 Inteligencia visual-espacial: es la que hace posible la percepción de información visual 

o espacial, la transformación de esta información y la recreación de imágenes visuales 

en la memoria. Los estudiantes que acuden primero a las gráficas, cuadros e imágenes 

de su libro de texto para comprender los contenidos y los toman apuntes con patrones 

complicados de colores también están utilizando su inteligencia visual. Aunque en 

general está ligada a la modalidad visual, la inteligencia espacial puede ser también 

ejercida a un nivel alto por personas con discapacidad visual. 

 Inteligencia corporal-cinestésica: es la que permite a los individuos el cuerpo para 

resolver problemas. Los atletas, cirujanos, bailarines, coreógrafos y artesanos utilizan 

la inteligencia corporal-cinética. Los estudiantes que prefieren llevar a cabo tareas 

escolares construyendo modelos en lugar de redactar documentos o los que son 

buenos en disciplinas deportivas suelen hacer gala de esta inteligencia. 
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 Inteligencia intrapersonal: es la que permite a las personas discernir entre sus propios 

sentimientos, construir modelos mentales precisos de sí mismos y utilizar estos 

modelos para poder decidir sobre sus vidas. Pese a que es difícil evaluar quién tiene 

esta capacidad y en cómo de desarrollada está, se pueden observar los usos de otras 

inteligencias por parte de los estudiantes para medirla: en qué grado parecen sacar 

provecho de sus fortalezas, cómo de conscientes son de sus debilidades y si son o no 

reflexivos sobre las decisiones que toman. 

 Inteligencia naturalista: ayuda a reconocer y clasificar plantas, animales y otros 

objetos de la naturaleza. 

 Inteligencia interpersonal: es la que permite y facilita la interacción con otras 

personas, las relaciones con ellas y la comprensión de sus actos y reacciones. Además, 

la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar con las demás 

personas. Es una inteligencia muy valiosa a la hora de trabajar en grupos grandes de 

personas. 

 

Figura 4 Inteligencias múltiples según Howard Gardner (fuente: psicologiaymente.com2) 

2.2.3 Actividades en aula 

Para el diseño de actividades en el aula, los docentes de Educación Infantil toman en cuenta 

distintos criterios: 

                                                      
2 https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner Consultado a 
11/05/2019. 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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 Contenido a trabajar en la actividad: la actividad se verá evidentemente condicionada 

por el contenido que se pretenda trabajar con la misma. 

 Posición dentro del ciclo de Kolb: cada actividad está enfocada a cubrir una de las 

cuatro fases ya mencionadas del ciclo de Kolb. 

 Materiales necesarios: cada actividad precisa de unos elementos y materiales 

concretos, que se deben indicar para una mayor claridad. 

 Técnica de trabajo: cómo se va a trabajar la actividad (técnica de los rincones, técnica 

de la asamblea…) 

 Tipo de inteligencias a trabajar: se detallan también los tipos de inteligencia según 

Howard Gardner, para así ser conscientes de qué inteligencias se potencian en mayor 

o menor nivel. 

Algunos ejemplos de actividades planteadas en el centro se adjuntan en el Anexo I. Muchas de 

ellas, sobre todo las que se corresponden con la fase 1 del ciclo de Kolb, emplean como 

materiales tarjetas numeradas para que los alumnos puedan ver y percibir los números. Sin 

embargo, tal y como me aseguraron los docentes del centro que diseñaron las actividades, 

sería aún más provechoso poder trabajar con números físicos en tres dimensiones, que los 

alumnos pudiesen sostener, tocar y manipular. 

Es en este punto en el que, con el fin de mejorar el aprendizaje desde la experiencia, 

correspondiente a la fase 1 del ciclo de Kolb, surge la oportunidad de este proyecto de 

hermanamiento entre grupos de distintas edades, con el fin de crear, desde la impresión 3D, 

material que sea útil de cara al desarrollo de las actividades en Educación Infantil, 

aprovechando además el proceso para el aprendizaje de contenidos y desarrollo de 

competencias en alumnos de la ESO, como se expondrá a continuación. 

2.3 Necesidad en Educación Secundaria 

Esta propuesta, en el ámbito del trabajo con Educación Secundaria cobra sentido en cuanto a 

trabajar contenidos de la asignatura Tecnología, Programación y Robótica, así como destrezas 

y competencias. También pretende ser, tal y como se planteaba en la introducción del 

documento, una propuesta innovadora y motivadora para los alumnos, huyendo del aula 

tradicional y tratando de apostar por el aprendizaje constructivista. 
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2.3.1 Normativa 

En este apartado se indaga sobre las distintas leyes que tienen que amparar la propuesta 

metodológica que se va a hacer, considerando las competencias y contenidos trabajados. Esto 

servirá más adelante para entender qué aporta la propuesta al alumnado y cómo se abordará. 

De acuerdo con el (Decreto 48/2015, 2015), publicado el miércoles 20 de mayo de 2015 en 

el Boletín Oficial la Comunidad de Madrid (BOCM) la asignatura de Tecnología, 

Programación y Robótica se estructura en torno a cinco ejes principales. Estos son:  

 Programación y pensamiento computacional.  

 Robótica y la conexión con el mundo real. 

 Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos. 

 Internet y su uso seguro y responsable. 

 Técnicas de diseño e impresión 3D. 

Tabla 1 Ejes principales de la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica (LOMCE) 

Por otro lado, los contenidos que se deben impartir se dividen en cuatro bloques temáticos a 

los que asociar cada uno de ellos: 

 Programación. 

 Tecnología. 

 Robótica – Electrónica y Control.  

 Internet. 

Tabla 2 Bloques temáticos de las asignatura Tecnología, Programación y Robótica (LOMCE) 

En cada uno de estos bloques se incluyen estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 

que sirven para concretar contenidos que debe aprender el alumnado. Son sin duda 

contenidos enfocados a la tecnología más actual y que van cambiando y actualizándose a cada 

reforma educativa a la que se ve sometida la legislación del Estado. Se puede apreciar esta 

intencionalidad desde las leyes de Educación anteriores. Según dicta la LOE: La formación de 

los ciudadanos requiere actualmente una atención específica a la adquisición de los 

conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el uso de objetos y procesos 

tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para utilizar los 

distintos materiales, procesos y objetos tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar 

sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida. (Real Decreto 1631/2006, 2006). 
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En esta reforma educativa y desde entonces ya se observa la intención de adaptarse a lo 

actual. Este cambio para la adaptación queda latente también en el cambio de los bloques 

principales. Los bloques principales de la asignatura de Tecnología en la LOE eran los 

presentados en la Tabla 2. Estos bloques distan en cierta medida de los de la actual LOMCE 

debido a las necesidades tecnológicas punteras de los 2000:  

 Proceso de resolución técnica de problemas. 

 Hardware y sistemas operativos. 

 Técnicas de expresión y comunicación. 

 Materiales de uso técnico. 

 Estructuras. 

 Mecanismos. 

 Electricidad. 

 Tecnologías de la Comunicación. 

Tabla 3 Bloques de la asignatura de Tecnología (LOE) 

Queda reflejado el cambio y renovación constante a la que se ve sometida esta asignatura con 

el avance de la tecnología en la sociedad. Siendo así, no se debe desestimar la continua 

reinvención que tiene que autoplicarse el personal docente. 

Por otra parte, en cuanto a competencias, en la disposición 738 del jueves 29 de enero de 

2015 del BOE, la LOMCE recoge siete competencias clave que se deben trabajar con los 

alumnos. A continuación se citan las mismas. (Orden ECD/65/2015, 2015) 

 Comunicación lingüística.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 Competencia digital.  

 Aprender a aprender.  

 Competencias sociales y cívicas.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Conciencia y expresiones culturales. 

Tabla 4 Competencias clave LOMCE 

Al igual que se ha hecho con los contenidos, se va a realizar una breve comparación con la 

anterior ley de educación, la LOE, en pos de analizar la evolución que se busca en la 
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adquisición de competencias por parte de los alumnos. Con este fin, se citan las llamadas 

competencias básicas que el alumnado debía desarrollar. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática.  

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal 

Tabla 5 Competencias básicas LOE 

En este caso, observamos que la actualización de las competencias no ha resultado en ningún 

caso drástica, pudiendo incluso inferir varias equivalencias entre ambas Leyes de Educación, 

como se refleja en la siguiente tabla. 

COMPETENCIAS CLAVE LOMCE COMPETENCIAS BÁSICAS LOE 

Comunicación lingüística. Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología.  

Competencia matemática. 

Competencia digital. Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. Competencia social y ciudadana. 

Aprender a aprender. Competencia para aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

Autonomía e iniciativa personal. 

Conciencia y expresiones culturales. Competencia cultural y artística 

Tabla 6 Equivalencias entre competencias clave (LOMCE) y competencias básicas (LOE) 

Una vez expuesto el marco legal de contenidos y competencias a trabajar de manera general 

con los alumnos y el breve análisis de la evolución de la legislación educativa, se exponen a 

continuación los contenidos y competencias concretas a trabajar dentro de la propuesta. 
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2.3.2 Contenidos a trabajar 

La propuesta a presentar se enmarca dentro de una clase de segundo de la ESO.  

El eje principal de la propuesta es el de Técnicas de Diseño e Impresión 3D. Este será el 

resultado final a obtener por parte de los alumnos: piezas impresas en 3D. 

Sin embargo, se va a trabajar también otros ejes importantes, como el de la Programación y 

Pensamiento Computacional e Internet y su Uso Seguro y Responsable. 

EJES PRINCIPALES DE TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA (LOMCE) 

Programación y pensamiento computacional.  

Robótica y la conexión con el mundo real.  

Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos.  

Internet y su uso seguro y responsable.  

Técnicas de diseño e impresión 3D.  

Tabla 7 Ejes de Tecnología Programación y Robótica tratados en la propuesta 

En cuanto a los bloques principales de la asignatura, enmarcamos el proyecto dentro del 

amplio marco del bloque de Tecnología. No obstante, también se incluirá el bloque de 

Programación debido al funcionamiento de la herramienta software a emplear. Se puede ver 

así el carácter integrador de la propuesta en cuanto a distintas enseñanzas del currículo de la 

asignatura, característica propia de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. 

(Pérez, 2008) 

BLOQUES DE LA ASIGNATURA TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA (LOMCE) 

Programación.  

Tecnología.  

Robótica – Electrónica y Control.  

Internet.  

Tabla 8 Bloques principales de la asignatura Tecnología, Programación y Robótica tratados en la propuesta 

 

Los contenidos y competencias a trabajar con ellos, de acuerdo con el (Decreto 48/2015, 2015) 

son los siguientes: 
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CONTENIDOS DE 2º DE LA ESO TRABAJADOS EN LA PROPUESTA 

1. Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos.  

2. Internet: arquitectura y protocolos.  

3. Seguridad en Internet.  

4. Aplicaciones y servicios para internet y nuevas tendencias en la 
red. 

 

5. Páginas Web. Gestores de contenidos (CMS) y herramientas de 
publicación. 

 

6. Estructuras y mecanismos.  

7. Diseño e impresión 3D.  

8. Conceptos básicos de señales y sistemas de comunicaciones.  

9. Sistemas electrónicos analógicos y digitales.  

- Componentes eléctricos y electrónicos.  

- Análisis, simulación, montaje y medida en circuitos 
electrónicos. 

 

10. Programación de sistemas electrónicos (robótica).  

Tabla 9 Contenidos de 2º de la ESO trabajados en la propuesta. 

Se hace además empleo de los siguientes contenidos ya trabajados en 1º de la ESO, que sirven 

además de repaso y afianzamiento. 

CONTENIDOS DE 1º DE LA ESO TRABAJADOS EN LA PROPUESTA 

1. Internet: páginas Web, aplicaciones que intercambian datos  

- Uso seguro de Internet.  

2. Privacidad y responsabilidad digital.  

3. Herramientas de programación por bloques  

4. Aplicaciones para dispositivos móviles  

5. Proyectos tecnológicos  

- Fases del proyecto tecnológico y su documentación  

- Representación gráfica en proyectos tecnológicos.  

- Innovación y creatividad tecnológica.  

- Proyectos de desarrollo de aplicaciones informáticas.  

6. Materiales de uso tecnológico  

7. Electricidad y circuitos eléctricos en continua.  

- Análisis, simulación, montaje y medida de circuitos eléctricos  

Tabla 10 Contenidos de 1º de la ESO trabajados en la propuesta. 
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2.3.3 Competencias a trabajar  

En esta propuesta metodológica, contenida dentro del marco de la LOMCE, se potencian 

principalmente tres de las competencias clave definidas por esta ley, si bien, con pequeñas 

modificaciones a gusto del profesor que desarrolle la propuesta pueden encontrarse maneras 

de potenciar en mayor medida otras competencias. 

2.3.3.1 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

De acuerdo con la LOMCE, en lo expuesto en el Anexo I de la disposición 738 del BOE de 29 de 

enero 2015, la competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 

contexto. (Orden ECD/65/2015, 2015) 

Además divide el desarrollo de esta competencia en cuatro áreas relativas a la cantidad, el 

espacio y la forma, el cambio y las relaciones y, por último, la incertidumbre y los datos. 

Tanto la definición de las implicaciones de esta competencia como en particular las áreas 

espacio y forma y el cambio y las relaciones serán explícitamente ejercitadas con el proyecto 

propuesto. La herramienta a emplear, como se presentará a continuación, es una herramienta 

que combina la programación por bloques con el diseño 3D. Con su empleo, será necesario 

interpretar y predecir aspectos relativos a la cantidad, al espacio y la forma a la hora de 

diseñar modelos 3D mediante programación. 

Por otro lado, las competencias básicas en tecnología dividen a su vez el desarrollo de las 

mismas en distintas áreas, siendo la que compete a esta propuesta el desarrollo y manejo de 

sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los 

usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas 

tecnologías. (Orden ECD/65/2015, 2015) 

2.3.3.2 Competencia para Aprender a Aprender (CPAA) 

Según la LOMCE, esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. (Orden ECD/65/2015, 2015) 

El proyecto propuesto implica diseñar piezas con unos requisitos concretos pero con total 

libertad para la creatividad, existiendo por supuesto múltiples maneras de llegar al objetivo 

final.  

Por otro lado, la herramienta empleada tiene una interfaz intuitiva que permite al usuario 

explorar de manera autónoma aprendiendo de su propia mano. Además, la herramienta, 
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cuenta con un tutorial de uso que se inicia automáticamente nada más acceder a ella y, por si 

fuera poco, cuenta con un repositorio de diseños realizados por otros usuarios totalmente 

accesibles que los alumnos pueden tomar como ejemplo para su inspiración. 

2.3.3.3 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes. (Orden ECD/65/2015, 2015) 

Los alumnos deben ser capaces de expresar lo que han aprendido y cómo han realizado sus 

trabajos. Se les pedirá expresamente un documento explicativo de sus trabajos, además de 

una breve exposición para el resto de sus compañeros, lo cual trabajará específicamente la 

competencia en comunicación lingüística.  

2.4 Beneficios del Hermanamiento entre Educación Secundaria y 
Educación Infantil 

Como se ha expuesto brevemente en apartados anteriores, la propuesta incluye un 

hermanamiento entre grupos de Educación Secundaria y Educación Infantil. 

En primer lugar, deberemos acotar un poco a qué nos referimos al hablar de hermanamiento. 

Según la Real Academia Española hermanar tiene tres acepciones diferentes, de las cuales las 

dos primeras son interesantes para el tema aquí tratado:  

1. Unir, juntar, uniformar.  

2. Establecer relaciones fraternales entre personas o instituciones.  

3. Establecer lazos de amistad y cooperación entre dos municipios o poblaciones 

relacionadas por su toponimia, historia, rango o por cualquier motivo. 

 En este caso, las instituciones o colectivos hermanados serán sendos grupos de Educación 

Infantil y Educación Secundaria. 

Se deduce de estas definiciones previas, que el hermanamiento, más allá de realizar una 

actividad conjunta aislada, consiste en consolidar un vínculo más fuerte que, por ende, 

requiere de cierta continuidad en el tiempo y, por ello, se deberá trabajar a lo largo del curso 

escolar. (Departamento de Pastoral de Instituto Veritas, 2015) 

Un hermanamiento entre dos grupos de distinta edad tiene algunos beneficios claros, como la 

creación de vínculos entre los alumnos de distintos niveles, lo cual es un proceso enriquecedor 

para ambos grupos, aprendiendo unos de otros.  
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Cabe destacar la gran oportunidad que supone un hermanamiento, pues pocas veces se dan 

ofertas de este de este corte, donde la mayor parte de las actividades son entre alumnos del 

mismo curso escolar. Esto será apreciado por los alumnos de secundaria aumentando su 

implicación en el aprendizaje. 

Por otro lado, y aplicado a la propuesta concreta de generar material para que los alumnos de 

Educación Infantil aprendan matemáticas mientras que los alumnos de la ESO aprenden diseño 

e impresión 3D, este hermanamiento repercutirá en la motivación de los últimos de manera 

positiva, al tener un objetivo y un propósito concreto y con aplicación práctica a la hora de 

enfrentarse al diseño de las piezas requeridas, viendo satisfecha una necesidad de los alumnos 

de infantil.  

Desde este punto de vista, los alumnos de la ESO se sentirán útiles y verán que su labor tiene 

una aplicación y validez tangible, mientras aprenden en el proceso. 

Por otra parte, existen experiencias documentadas de colaboración entre adolescentes y niños 

que se llevaron a cabo con éxito, como la que se realizó por parte de la Universidad de Lund, 

Suecia, para que adolescentes brasileños concienciaran a niños sobre aspectos 

medioambientales (Madruga & da Silveira, 2003) o la que se llevó a cabo y se documentó por 

parte de la universidad de Auckland, Nueva Zelanda, en la que adolescentes enseñaban a niños 

acerca de la salud auditiva, con objeto de aprender ellos también sobre ello. (Welch, Reddy, 

Hand, & Devine, 2016) 
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3 Propuesta Metodológica 

La propuesta en cuestión se trata de un proyecto en el que alumnos de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria interactuarán con alumnos de la etapa de Educación Infantil.  

El objetivo de la misma es que, mientras los alumnos de la etapa de la ESO aprenden diseño e 

impresión 3D, se aproveche para crear e imprimir modelos 3D de las cifras del 0 al 9, con el fin 

de que los alumnos de Educación Infantil trabajen el área matemática. 

El proyecto trata de encontrar un punto provechoso para ambas partes, ya no solo por los 

conocimientos y competencias que se van a adquirir de manera independiente por parte de 

cada etapa y que podrían ser obtenidos de otra manera, sino también por la experiencia y el 

enriquecimiento personal que se obtendrá del encuentro y hermanamiento entre grupos de 

las dos etapas. 

En la justificación de la propuesta se ha expuesto la necesidad de aprendizaje y los contenidos 

y competencias que se pretenden trabajar con esta propuesta, tanto en la ESO como en 

Educación Infantil. 

A continuación, se procederá a explicar cómo se logrará el objetivo planteado. Para ello, lo 

primero que se debe comprender es el software que se va a emplear con los alumnos. 

3.1 Software Propuesto: Beetle Blocks 

Beetle Blocks es un entorno de programación visual por bloques que permite diseñar formas y 

piezas tridimensionales. Pero, de acuerdo con las palabras de Bernat Romagosa, desarrollador 

principal de este software, Beetle Blocks es algo más que una herramienta ya de por sí versátil: 

es también una puerta de entrada atractiva al mundo de la computación. (Romagosa, 2015) 

 

Figura 5 Logo de Beetle Blocks 

El funcionamiento y la interfaz de Beetle Blocks, puede recordar en cierta medida a Scratch, el 

famoso entorno de programación por bloques, pero, en realidad, está basado en Snap!, un 

http://beetleblocks.com/
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entorno de programación que toma todo su funcionamiento básico de Scratch pero que 

presenta algunas características adicionales. (Weintrop & Wilensky, 2015) 

 

 

Figura 6 Interfaz de Scratch 

 

Figura 7 Interfaz de Snap! 

En Beetle Blocks, el usuario programa un escarabajo virtual que se puede mover y rotar a lo 

largo, ancho y alto del espacio y que puede ir creando formas y extruyendo su trayectoria allí 

por donde pasa. De esta manera se pueden generar formas tridimensionales que pueden ser 

posteriormente impresas mediante impresión 3D. 
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Figura 8 Escarabajo de Beetle Blocks en el espacio tridimensional 

Beetle Blocks es un software gratuito disponible online desde su página web 

(www.beetleblocks.com). Está disponible además en distintos idiomas y es compatible con la 

mayoría de navegadores modernos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari… 

 

Figura 9 Sitio web de Beetle Blocks 

Desde la página web podemos acceder a distintos sitios: se puede acceder a un repositorio de 

modelos creados por otros usuarios, en los que podemos editar directamente su código, se 

puede acceder al foro de usuarios de la aplicación o directamente al editor de Beetle Blocks 

para crear nuestro propio programa/modelo.  

El editor de Beetle Blocks tiene distintos recursos que permiten realizar acciones diferentes. 

Estos se exponen a continuación. 

 

http://www.beetleblocks.com/
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 Visor: es el espacio en el que se mueve el escarabajo y donde se realizan los diseños. 

 Espacio de Trabajo: es donde se colocan los bloques para realizar los programas. 

 Menú de bloques: menú donde se seleccionan los bloques que se necesiten para cada 

programa. 

 Menú de opciones: menú con diferentes opciones que se pueden activar o desactivar. 

Entre ellas se encuentran visualizar o no el escarabajo, los ejes o la rejilla. 

 

Figura 10 En azul: menú de bloques. En verde: espacio de trabajo. En rojo: visor. En amarillo: menú de opciones. 

A continuación se presentan los distintos tipos de bloques disponibles en Beetle Blocks, para 

que el lector pueda inferir el potencial de aplicación de la herramienta. 

Entre los bloques que se incluyen se encuentran: 

 Movimiento: mover y rotar el escarabajo alrededor del espacio. 

 Formas: crear formas y objetos tridimensionales con el movimiento del escarabajo. 

 Sensores: interactuar con el usuario. 

 Variables: crear y trabajar con variables. 

 Control: trabajar con hacer condiciones, bucles y eventos. 

 Colores: configurar y cambiar los colores. 

 Operadores: introducir condiciones lógicas y matemáticas. 

 Mis bloques: crear y personalizar bloques por el usuario. 

 

 

Figura 11 Menú de bloques del editor de Beetle Blocks 
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Por último, y quizá la característica que después de todo hace realmente útil y aplicable esta 

herramienta, desde Beetle Blocks se pueden exportar los modelos en diferentes formatos 

permitiendo su compatibilidad con otras herramientas de diseño y modelado 3D y permitiendo 

su impresión en 3D. 

Además, también podemos guardar nuestro proyecto de Beetle Blocks en formato XML u 

online en nuestra cuenta de usuario, de manera que se permite al usuario continuar con el 

proyecto cuando desee. 

Desde un punto de vista didáctico esta herramienta presenta numerosas ventajas: 

1. Permite introducir y afianzar los conceptos de traslación y rotación relativa y absoluta, 

e interiorizar visualmente los conceptos de ejes fijos y ejes móviles. 

2. Permite diseñar a partir de ejemplos realizados por otras personas, teniendo ya una 

base de partida de la que poder aprender, así como realizar creaciones propias, 

llevando a cabo proyectos completos. 

3. Trabaja con un lenguaje de programación muy similar a Scratch, conectando dos 

amplias áreas de conocimiento como lo son la impresión 3D y la programación. 

4. Permite exportar el diseño realizado en un formato STL, directamente para imprimir, 

pudiendo ver reflejado en la vida real el esfuerzo de los modelos diseñados. 

3.2 Aula: entorno y materiales necesarios 

Para desarrollar este proyecto no serán necesarias unas condiciones especiales de un aula. En 

la mayor parte de los centros de la Comunidad de Madrid existen tanto talleres de tecnología 

como aulas de informática. Así sucedía en el centro educativo donde realicé mis prácticas y 

donde nació la idea de este proyecto, si bien el taller, debido al nuevo rumbo que está 

tomando la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica que se ha estudiado con 

anterioridad, se empleaba prácticamente como sala de informática secundaria. 

Debido a la necesidad de ordenadores de esta propuesta, se puede establecer como lugar 

principal de trabajo el aula de informática, dado que no se requerirá en un principio el espacio 

que suele caracterizar a un taller de tecnología (si bien en ningún caso sería un inconveniente 

realizarlo en un taller de tecnología siempre que este disponga de los recursos que se 

necesitan para la actividad). 

Asumiendo que el aula del centro en el que se desarrolle la propuesta cumple con los 

requisitos necesarios de mobiliario, iluminación, seguridad y requisitos arquitectónicos serán 

además necesarios: 



Propuesta de empleo de software Beetle Blocks en la ESO mediante hermanamiento con grupo de Educación Infantil 

 

32 
 

 Ordenador del profesor con proyector a pantalla blanca o pizarra digital interactiva. 

No es estrictamente necesario que la pizarra sea interactiva puesto que la mayoría de 

las actividades deberán realizarse con el ordenador, sin embargo, sí puede ser un 

punto interesante en la exposición del software de cara a los alumnos. 

 Ordenadores de sobremesa o portátiles suficientes para todos los alumnos. 

Considerando al alza que los grupos son de 30 alumnos, lo óptimo sería disponer de un 

ordenador por persona, pese a que el trabajo se realizará en parejas. Los ordenadores 

deberán estar operativos con un sistema mínimamente actualizado, navegador web 

actualizado (posterior a Internet Explorer: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft 

Edge…) y conexión a internet. 

 Impresora 3D. Será necesaria para el desarrollo del proyecto a realizar. Si bien no es 

estrictamente necesario que se encuentre físicamente en el aula en la que trabajen los 

alumnos, sería interesante para que pudiesen observar el funcionamiento de la misma 

y será en todo caso necesario que se encuentre en algún punto del centro para poder 

imprimir los diseños del alumnado. En la mayoría de centros públicos de la Comunidad 

de Madrid se dispone de una impresora 3D para la docencia del diseño 3D debido a un 

una dotación de fondos para la adquisición de la misma. Además, los centros 

concertados y privados suelen estar dotados de este tipo de dispositivos.   

La configuración de mesas será la del aula, puesto que el único requisito sería visibilidad 

del proyector/pizarra interactiva manejada por el profesor y que se disponga de 

ordenadores emparejados para posibilitar el trabajo por parejas, cosa que no es extraño ni 

difícil de cumplir en un aula de informática de un centro educativo. 

Una posible configuración del aula podría ser la siguiente: 

 

 

Figura 12 Disposición del aula 
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3.3 Programación de la actividad y sesiones 

El proyecto se desarrollará en numerosas sesiones que, teniendo en cuenta que por ley se 

establece, para 2º de la ESO, una cantidad de dos horas lectivas de Tecnología, Programación y 

Robótica a la semana (Decreto 48/2015, Anexo IV, 2015), pueden tener lugar a lo largo de 

poco más de un mes o, si se prefiere, se puede trabajar a la par que otras actividades, dejando, 

por ejemplo, uno de los dos días de la semana para el proyecto y el otro para otro tipo de 

actividades. De esta segunda manera se tendría una duración de prácticamente un trimestre 

lectivo, lo que puede ser interesante según en qué casos.  

Como se podrá comprobar a continuación, la manera de trabajar será eminentemente 

práctica, reservando algunas sesiones de teoría al principio del proyecto para que el alumnado 

pueda hacerse con el control de la herramienta a emplear (Beetle Blocks), pero incluso en ese 

caso estas sesiones tenderán a la práctica. 

Siendo así, concuerda que el método de evaluación del aprendizaje no esté enfocado a un 

examen único, sino que se tratará principalmente de realizar e imprimir diseños que 

permitirán a los alumnos demostrar sus conocimientos y competencias desarrollados. 

Dado que el hermanamiento que se pretende llevar a cabo en este proyecto no consiste en 

una actividad aislada de interacción entre grupos, sino que requiere una continuidad temporal 

para poder llamarlo como tal, de cara a las sesiones se dará por hecho que estas actividades 

conjuntas se han ido realizando paulatinamente con ambos grupos a lo largo del curso escolar. 

Por ello, no se consideran las sesiones previas de conocimiento entre grupos. Se tiene también 

que tener en cuenta la coordinación de las actividades del grupo de infantil con el desarrollo 

de la actividad del programa de la actividad de secundaria. 

A continuación, pasamos a detallar las sesiones propuestas. 

3.3.1 Sesión 1: Introducción al diseño 3D a través de Beetle Blocks. 

En esta primera sesión se pretende realizar una introducción a lo que es y lo que supone el 

diseño 3D, desde el primer momento enfocado a Beetle Blocks. Se cuenta con un 

conocimiento previo de Scratch por parte de los alumnos, que ya lo han trabajado en 1º de la 

ESO según el currículo de la asignatura, por lo que se partirá con esa ventaja, si bien no vendrá 

mal recordar los conceptos básicos. 
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Objetivos Obtener nociones básicas del diseño 3D. Tomar un primer contacto con Beetle 

Blocks y empezar a familiarizarse con la interfaz. 

Recursos Documento guía realizado por el profesor. Aula de informática. Proyector. 

Desarrollo El profesor realizará una breve introducción sobre el diseño 3D, recalcando los 

beneficios y ventajas con ejemplos atractivos de diseños 3D. Seguidamente 

pasará a presentar la herramienta con un ejemplo en vivo de creación de una 

figura simple mediante programación por bloques. Al finalizar, se pedirá a los 

alumnos que realicen la misma figura con Beetle Blocks, para afianzar 

conocimientos. Esta se deberá entregar posteriormente. Para evitar 

confusiones, en adelante se llamará a esta entrega práctica 1. 

 

Por la experiencia adquirida en el periodo de prácticas, se puede concluir que a la realización 

de la figura en Beetle Blocks se podrá dedicar unos 10 minutos aproximadamente, en los que 

el aula pasará a ser un lugar de trabajo y el profesor, a ser un ayudante y resolver las dudas de 

los alumnos, guiándoles en la conclusión de la tarea. 

Un documento guía prototipo se adjunta en el Anexo II. 

Se adjunta a continuación un posible ejemplo de figura, con su programación. 

 

 

Figura 13 Figura para la iniciación a Beetle Blocks. 
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Figura 14 Programación de la figura propuesta para la iniciación a Beetle Blocks. 

 

3.3.2 Sesión 2: Trabajo práctico sobre Beetle Blocks. 

 

La segunda sesión será continuación directa de la primera. Se empleará como tiempo de 

trabajo práctico siendo el aula el entorno de trabajo. 

Objetivos Poner en práctica e interiorizar los conceptos adquiridos de diseño 3D en Beetle 

Blocks. 

Recursos Documento guía realizado por el profesor. Aula de informática. Proyector. 

Desarrollo El alumnado trabajará sobre la figura básica presentada en la sesión anterior, 

puesto que es difícil que se acabase en su totalidad en el tiempo que se dio en 

la primera sesión. Para los alumnos más rápidos que acaben pronto la primera 

pieza, se dará otra pieza de algo más dificultad para que la realicen, siendo esta 

no obligatoria, pero entrando dentro del trabajo evaluable. 

 

A continuación se deja un ejemplo de figura que se puede pedir a los alumnos que acaben la 

primera junto a una posible programación de la misma. Para evitar confusiones, en adelante se 

llamará a esta entrega práctica 2. 
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Figura 15 Figura propuesta para los alumnos que acaben la primera en la sesión 2 

 

Figura 16 Programación propuesta para la figura anterior. 

 

3.3.3 Sesión 3: Encuentro entre grupos. Percepción de 
necesidades. 

 

En esta tercera sesión se pretende retomar el contacto entre los grupos de infantil y 

secundaria para que estos últimos puedan ver y comprender la necesidad de infantil. 
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Objetivos Trabajar los vínculos de hermanamiento entre ambos grupos. Presentar la 

necesidad de material didáctico que tiene el grupo de Educación Infantil 

Recursos Aula de infantil. 

Desarrollo Se presentará y enseñará al grupo de secundaria cómo se trabaja el área 

matemática en infantil (lo que tienen que aprender y cómo lo aprenden). Para 

ello se asistirá a una sesión en la que los alumnos de secundaria colaborarán en 

una sesión de aprendizaje con los alumnos de infantil. Una vez terminada la 

sesión colaborativa con los alumnos de infantil, se incidirá por parte de los 

profesores de infantil en la ventaja que supondría para ellos disponer de 

números físicos para que los más pequeños pudiesen mejorar su aprendizaje.  

Esta sesión pretende servir de refuerzo del vínculo del hermanamiento y como motivación 

práctica y útil frente a la realización de una tarea. Que los alumnos de secundaria sean 

conscientes de la utilidad de su trabajo como ayuda a los alumnos de infantil busca servir de 

motivación a los alumnos de secundaria. 

3.3.4 Sesión 4: Planteamiento del problema. 

La motivación primaria de esta sesión es la presentación del problema a resolver y cómo 

solucionarlo. Así mismo, se organizarán las parejas de trabajo. 

Objetivos Plantear el enunciado del problema. Asegurar la buena comprensión del mismo. 

Organizar las parejas de trabajo. 

Recursos Proyector. 

Desarrollo En primer lugar, se expondrá el enunciado del problema. Este consistirá en que 

cada pareja deberá realizar dos números comprendidos entre el 0 y el 9, de 

manera que el profesor tendrá que cuadrar el trabajo de cada pareja para que 

haya números de todo tipo. Además, se dejará claro el enfoque que deben 

tener las piezas y los aspectos que se valorarán en el diseño. En el Anexo III se 

incluye un ejemplo de enunciado más desarrollado. 

 

Como se refleja en dicho anexo, la propuesta de diseño es bastante libre, lo que deja espacio a 

la creatividad de cada pareja y se espera que dé lugar a la diversidad de diseños, lo cual será 

enriquecedor tanto de cara a los alumnos de secundaria como a los de Educación Infantil, que 

tendrán mayor variedad de diseños. 
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A continuación se adjuntan dos posibles diseños del 1 y el 3 con sus respectivas 

programaciones. 

 

Figura 17 Diseño propuesto del número 1 

 

 

Figura 18 Programación del diseño anterior 
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Figura 19 Diseño propuesto del número 3 

 

 

Figura 20 Programación del diseño anterior 
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3.3.5 Sesiones 5, 6 y 7: Sesiones de trabajo y resolución de dudas 

 

Una vez expuesto el enunciado del problema los alumnos deberán ponerse manos a la obra. Se 

emplean para ello tres sesiones en las que el aula se convierte en un entorno de trabajo. 

 

Objetivos Poner en práctica los conocimientos y destrezas obtenidos de Beetle Blocks y 

aplicarlos al problema dado.  

Recursos Aula de informática. 

Desarrollo El alumnado trabajará realizando los números que se le haya asignado a cada 

uno. El profesor resolverá dudas e irá prestando ayuda y consejo a quien lo 

necesite. Irá también tomando registro directo del trabajo de los alumnos. 

Además, al comienzo de la primera de las tres sesiones, con el problema ya 

planteado a los alumnos, se hará un recordatorio y demostración de técnicas 

que pueden resultar útiles a la hora de programar sus diseños, como pueden ser 

el diseño de superficies curvas (no tan trivial en Beetle Blocks) o la relativización 

del espacio. 

 

Cabe destacar que el número de sesiones destinadas a esta fase del proyecto puede ser 

variable en función de lo que se estime conveniente in situ. Existe la posibilidad de que se 

tengan que añadir sesiones. En cuanto a reducirlas, no se plantea como escenario probable 

debido a que en el enunciado se plantean diferentes aspectos que serán tenidos en cuenta a la 

hora de evaluar las piezas y que les pueden ser añadidos a cada una con el fin de aumentar el 

valor del diseño. 

3.3.6 Sesión 8: Impresión 3D 

Una vez finalizados los modelos, en esta sesión se verán los conceptos básicos de la impresión 

3D y se observará una impresora 3D en acción. Además, los modelos terminados se entregarán 

a los alumnos. Servirá también de sesión de corrección de errores, por si algún diseño no es 

del todo adecuado para su impresión en 3D, poder corregir los errores. 
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Objetivos Iniciarse en el mundo de la impresión 3D. Conocer los conceptos básicos y las 

partes de una impresora 3D. 

Recursos Aula de informática. Impresora 3D. 

Desarrollo La dinámica de la clase será ir llamando a los alumnos por pequeños grupos 

para que se acerquen a recibir una miniclase sobre impresión 3D mientras que 

observan la impresora 3D en acción. Se comenzará llamando, si los hubiera, a 

los que tengan algún fallo de diseño para así poder enmendarlo durante el 

tiempo restante de sesión. 

Mientras tanto, al resto de alumnos que no estén presenciando la miniclase de 

impresión 3D, se les permitirá hacer un diseño libre que podrán imprimir si lo 

desean. 

Al final de la sesión, se realizará una breve prueba objetiva, mediante Socrative 

u otro soporte digital, relativa a la miniclase de impresión 3D. 

Cabe destacar que las piezas diseñadas por los alumnos, ya diferentes de por sí, podrán 

además ser impresas en distintos colores y tamaños, permitiendo así una mayor variedad de 

cara al aprendizaje de los alumnos de Educación Infantil. 

3.3.7 Sesión 9 y 10: Exposición del trabajo realizado y coevaluación 

En esta etapa los alumnos expondrán su trabajo y lo defenderán frente a sus compañeros, 

viendo cómo han optado por crear sus figuras. El resto de compañeros deberán evaluar el 

trabajo realizado por sus compañeros. 

Objetivos Aprender del trabajo realizado por los compañeros y ver otras maneras de 

resolver un problema similar. 

Recursos Aula de informática. Proyector. 

Desarrollo Cada pareja dispone de cinco minutos para explicar cómo ha creado sus figuras 

y las dificultades que ha encontrado. Una vez expuesto, el resto de compañeros 

evaluarán distintos aspectos mediante una rúbrica entregada por el profesor. 
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El modelo de rúbrica propuesto para la coevaluación es el siguiente: 

Nombre del evaluador:                                      

Nombres de los evaluados: 

 1 2 3 4 

Diseño     

Programación     

Creatividad     

EXPOSICIÓN ORAL 

Tono     

Postura     

Expresión oral     

VALORACIÓN 
GLOBAL 

    

Tabla 11 Propuesta de rúbrica para coevaluación 

3.3.8 Sesión 11: Entrega de piezas al grupo de Educación Infantil. 

Una vez están revisadas y listas para entregar las piezas se entregarán a los alumnos de 

infantil. 

Objetivos Hacer entrega del material didáctico creado y trabajar el hermanamiento entre 

grupos. 

Recursos Aula de infantil. Piezas impresas. 

Desarrollo Se realizará una sesión en la que se pueda hacer entrega de las piezas a los 

alumnos de educación infantil. Para ello, se volverá a realizar una clase similar a 

la realizada en la sesión 3, en la que los alumnos de secundaria enseñen a los 

alumnos de infantil. En esta ocasión los alumnos de secundaria harán entrega 

de los números impresos en 3D. Cada alumno de secundaria se pondrá con un 

alumno de infantil y le contará el proceso de cómo ha hecho la pieza y lo que ha 

necesitado de manera que los alumnos de infantil aprecien el trabajo realizado 

(desde el diseño de la pieza, lo que es la impresión 3D…). Una vez acabada esta 

fase, se les juntará en grupos algo más grandes para poder hacer uso de los 

números impresos. Con la ayuda de los alumnos de secundaria, los de infantil 

deberán ordenar los números, seleccionarlos y otra serie de actividades que 

pueden ser diseñadas con los docentes de Educación Infantil correspondientes. 

Una vez finalizada la clase, se pedirá a los docentes de infantil que pasen una rúbrica a sus 

alumnos de cómo ha sido su experiencia con el alumno que les ha explicado el proyecto. 

Una propuesta de rúbrica a emplear es la siguiente: 
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Figura 21 Rúbrica del proyecto para Educación Infantil 

Los alumnos de Educación Infantil deben colorear la parte de la diana que más encaje con su 

perspectiva respecto a cada pregunta. Esto servirá para evaluar tanto a los alumnos de 

secundaria como el impacto del proyecto desde la perspectiva de los niños. 

3.4 Evaluación 

Esta propuesta metodológica dista mucho de evaluar el aprendizaje mediante un examen. Se 

enfoca más en evaluar la consecución de la creación de diseños que tienen un objetivo 

funcional y didáctico en el grupo hermanado de Educación Infantil. 

No obstante, con el fin de estructurar el proyecto e ir evaluando distintos aspectos, se tendrán 

en cuenta distintos logros:  

 Observación directa del trabajo en aula: Supondrá el 20% de la calificación total del 

proyecto. Se calificará de 1-10. Cabe destacar que existirá observación directa 

mayoritariamente en el trabajo en aula y, sobre todo, en la colaboración con el grupo 

de Educación Infantil. 

 Entrega de la primera pieza (práctica 1): Supondrá el 10% de la calificación total del 

proyecto. Se calificará de 1-10. 
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 Entrega de la segunda pieza (práctica 2): Debido al carácter voluntario de esta 

entrega, se utilizará únicamente para incrementar la calificación del alumno que la 

entregue, pudiendo aumentar la calificación de dicho alumno hasta 0,5 puntos sobre 

10. 

 Entrega de los diseños de las piezas del proyecto y el documento aclaratorio 

requerido: Supondrá el 55% de la calificación final del proyecto. Se realizará por 

parejas y, por ende, salvo casos excepcionales, los dos integrantes de la pareja tendrán 

la misma calificación. 

 Prueba objetiva individual sobre impresión 3D: Se realizará al final de la sesión de 

impresión 3D y supondrá un 10% de la calificación total del proyecto. Se calificará de 1-

10. 

 Coevaluación y evaluación por parte de infantil: Se tendrá en cuenta la evaluación por 

parte del resto de los compañeros así como la evaluación realizada por parte del grupo 

de infantil. Supondrá el 5% de la calificación total del proyecto. 
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4 Estimación de Resultados 

La  preocupación por ofrecer una experiencia  educativa  de calidad óptima no es nueva. La 

búsqueda de la calidad de la educación es una parte inherente de todo proceso de innovación 

educativa. (Ruano, 2003) 

La propuesta metodológica que se plantea en este documento, es una innovación que aún no 

ha llegado a realizarse en ningún centro educativo. De esta manera, se desconoce cómo serán 

los resultados globales, si serán positivos y en qué grado.  

Sin embargo, sí se ha llegado a implementar la primera parte de introducción a Beetle Blocks, 

no implementándose el resto por falta de tiempo en prácticas y por lo avanzado que estaba ya 

el curso durante mi estancia en el centro, no procediendo con la programación de Educación 

Infantil. Por ello, se puede inferir en cierta medida la reacción de los alumnos ante la 

herramienta y la respuesta ante la propuesta. 

Con los alumnos del centro de prácticas se llevaron a cabo las llamadas en este documento 

práctica 1, práctica 2 y una práctica extra de creación de una figura de forma libre, con grupos 

de 2º de la ESO. 

La experiencia fue sin duda alguna positiva. Se observó un claro interés por parte de los 

alumnos hacia el diseño 3D a través de Beetle Blocks por distintos motivos, algunos esperados 

y otros no. Los dos principales se achacan a: 

 El conocimiento del entorno y dinámica de la herramienta. Se recalcó en el aula que 

los conocimientos ya adquiridos sobre Scratch el curso anterior les serían totalmente 

útiles para aprender a diseñar en 3D  moviendo al escarabajo por el entorno. Muchos 

de ellos se lanzaron a explorar la herramienta con gran soltura y entusiasmo con 

apenas presentarles los conceptos básicos. Esto se debe a la similitud entre la interfaz 

de Beetle Blocks y la de Scratch y la programación por bloques de ambos. Sentir que 

ponen en práctica conocimientos ya adquiridos pudo ser desde luego un factor 

motivacional a la hora de trabajar. 

 El potencial y el atractivo de la herramienta. Poco después de entregar la práctica 1, e 

incluso cuando aún no la habían terminado, una buena parte de los alumnos se 

pusieron a investigar y a descubrir todo lo que se podía hacer con Beetle Blocks. 

Figuras con combinaciones de colores, bucles… Todo se plasma en Beetle Blocks de 

una manera muy visual, lo que les incitaba a explorar por sí mismos y conseguía un 

aprendizaje más autónomo. 
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En el Anexo IV, se muestran varios resultados de trabajos realizados por alumnos, enmarcados 

dentro de lo que en este documento se ha llamado práctica 1, práctica 2 y otros de piezas con 

temática libre. 
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5 Conclusiones 

En virtud de la renovación de las asignaturas tecnológicas debida a la última ley educativa, la 

LOMCE, el empleo de las nuevas tecnologías se ha visto incrementado de todo punto, tanto en 

las asignaturas tecnológicas como en el resto. Tanto es así que el nombre de la asignatura 

básica ha pasado a ser Tecnología, Programación y Robótica, aumentando el nivel de 

digitalización del currículo con respecto a la anterior ley educativa (LOE). 

Es evidente además que esta inclusión de las nuevas tecnologías no es un factor único de las 

aulas, sino que se están implantando en la sociedad de manera cada vez más explícita y 

latente. Esta tecnología ha dado lugar a un mundo nuevo de posibilidades, permitiendo a los 

docentes innovar e incluir en sus aulas propuestas diferentes que aporten dinamismo al 

transcurrir de la clase. 

Entre otras muchas, se abre la posibilidad de emplear diversas opciones de software que dan 

pie a un tipo diferente de clase, permitiendo incluir técnicas de metodologías innovadoras 

como puede ser la gamificación o el trabajo por proyectos, retos o problemas. 

En este documento se ha desarrollado una propuesta de software enmarcada en un proyecto 

de hermanamiento entre dos grupos de diferentes niveles: 2º de la ESO y 3º de Infantil. 

La propuesta realizada se basa en el diseño de piezas 3D por parte de los alumnos de 

secundaria, para que puedan ser empleadas como material didáctico para el área de 

matemáticas por los alumnos de Educación Infantil. 

La propuesta hace un uso principal de una herramienta software, Beetle Blocks, que combina 

dos de los ejes principales de la asignatura Tecnología, Programación y Robótica: las técnicas 

de diseño e impresión 3D y la programación y pensamiento computacional. 

Se ha detallado toda la propuesta con su fundamentación y necesidad tanto en Educación 

Infantil como en la ESO. 

Además, se ha hecho una estimación de resultados como conclusión de las experiencias vividas 

en el aula, que, si bien no ha habido tiempo de desarrollar el proyecto por completo, se ha 

podido introducir Beetle Blocks y experimentar y observar el trabajo en aula con esta 

herramienta, que, a todas luces, aparenta ser de utilidad y cumplir los objetivos esperados. 

Dado que no se ha implementado la propuesta de proyecto al completo, sólo se pueden 

considerar los resultados como una  estimación que apunta al éxito de la propuesta si se 

realizara en su forma prevista en algún centro educativo. 
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La valoración de la experiencia llevada a cabo ha sido valorada positivamente tanto por parte 

de mi tutora profesional como por otros profesores del departamento, y ha tenido muy buena 

acogida por parte de los alumnos.  

El departamento ha quedado satisfecho con la experiencia y, estando al tanto de mi realización 

de este Trabajo de Fin de Máster, es muy probable que se programe y se lleve a la práctica en 

cursos futuros. 
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Anexo I: Actividades Educación Infantil 
 

En este anexo se citan las actividades del primer trimestre diseñadas por el departamento 

docente de Educación Infantil de mi centro de prácticas, para la edad de 5 años. 

 

 

CONTENIDO 
1er trimestre 

 

KOLB ACTIVIDAD MATERIALES ESPACIO INTELIGENCIA 

CONTAR 
NÚMEROS 

ENTEROS DEL 0 
AL 23 - 

PERCEPCIÓN Y 
DISTINCIÓN DE 

FORMAS 
NUMÉRICAS 

HASTA 23 
 

1 
Tarjetas plastificadas hasta el 

número 23 y que cuenten hasta el 
23. 

Cartas 
plastificadas 

hasta el número 
40 

Rincón 

Lógico - 
Matemático 

Visual-espacial 
Intrapersonal 

 

2 
En el calendario de la asamblea 

contar los días (números) que han 
pasado hasta el día de hoy. 

Calendario 
mensual que los 

números se 
puedan 

manipular 

Asamblea 

Lógico-matemática 
Visual-espacial 

Cinético-corporal 
Intrapersonal 

Lingüístico-verbal 

3 

Ir poniendo los números en el 
calendario hasta el día de hoy y el 
profesor le ha dado los números 

ordenados. 

Calendario 
mensual que los 

números se 
puedan 

manipular 

Asamblea 

Lógico-matemática 
Visual-espacial 

Cinético-corporal 
Intrapersonal 

Lingüístico-verbal 

4 

Ir poniendo los números en el 
calendario hasta el día de hoy y el 
profesor le ha dado los números 

desordenados 

Calendario 
mensual que los 

números se 
puedan 

manipular 

Asamblea 

Lógico-matemática 
Visual-espacial 

Cinético-corporal 
Intrapersonal 

Lingüístico-verbal 

RETENCIÓN DE 
LAS CANTIDADES 

HASTA 23 
ELEMENTOS. 

 

1 

Reproducir en un vaso de plástico 
transparente, la imagen 

representada de un vaso con una 
cantidad determinada de 

pompones, (se le añade el factor 
colores) 

Vasos 
transparentes. 
Pompones de 

colores. 
Tarjetas que 

sirvan de modelo. 

Investigar y 
construir. 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 
Intrapersonal 

2 

Unir en una lámina, diagramas con 
cantidades de cosas u objetos 

dibujados; con las grafías 
correspondientes. 

Ficha con 
diagramas de 

objetos con las 
grafías para unir 

como 
corresponda. 

Investigar y 
construir.  

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 
Lingüístico-verbal 

 

3 

Una lámina con círculos llenos de 
determinadas cantidades de 

puntitos. Colocar sobre ellos una 
tarjeta con la grafía que le  

corresponde.  

Lámina con 
círculos llenos de 

determinadas 
cantidades de 

puntitos o con las 
grafías 

trabajadas. 
Tarjeta con 

grafías hasta el 
23. 

Investigar y 
construir. 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 
Interpersonal 

Cinético-corporal 
Naturalista 



Propuesta de empleo de software Beetle Blocks en la ESO mediante hermanamiento con grupo de Educación Infantil 

 

52 
 

3 

Poner bandejas con las grafías 
trabajadas. Debemos ir clasificando 
objetos (botones, tapones, 
castañas,….) 

Bandejas con las 
grafías. 

Elementos 
relacionados con 
lo trabajado o de 

reciclaje. 

Investigar y 
construir. 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial. 
Naturalista. 

Cinético-corporal 
Interpersonal. (Si lo 

que yo meto 
condiciona al 

siguiente alumno 
del equipo, y se 
hace por turnos. 

Esto dejarlo para el 
tercer trimestre). 

4 
Ensartar en una cuerda bolas con la 

cantidad que indique el profesor. 

Hueveras con las 
grafías. 

Pompones de 
colores. 

Investigar y 
construir. 

 Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial. 
Cinético-corporal 

 

REPRESENTACIÓN 
MATEMÁTICA 
ESCRITA DEL 

NOMBRE 
CONVENCIONAL 
DE LA CANTIDAD 

RETENIDA DEL 
NÚMERO 1, 2, 3 Y 

4 Y 
REPRESENTACIÓN 

MATEMÁTICA 
MANIPULATIVA-
MENTE HASTA EL 

23. 
 

1 
Ir nombrando las grafías de los 
números según aparecen en las 

tarjetas. 

Tarjetas de 
representación 
gráfica de los 

números hasta el 
23. 

Asamblea 

Lógico - 
Matemático 

Lingüístico-verbal 
Visual-Espacial 

1 
Repasar el trazo del número 1 (de 

su grafía, de la palabra,…) 

Tarjetas de 
representación 
gráfica de los 

números hasta el 
23. 

Creamos. 
Investigar y 
construir. 

Lógico - 
Matemático 

Lingüístico-verbal 
Visual-Espacial 

2 
Unir las tarjetas de las grafías y las 

tarjetas con las cantidades de cosas 
representadas (tipo loto). 

Tarjetas de 
grafías hasta el 

23. 
Tarjetas con 

determinadas 
cantidades de 

cosas dibujadas. 

Investigar y 
construir. 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 

3 

Seleccionar de entre todas las 
tarjetas de las grafías las que nos 
pide el profesor (o el gemelo) y 

colocar sobre ellas la tarjeta tipo 
Loto. 

Tarjetas de las 
grafías hasta el 

23. 
Objetos físicos de 
la clase (pinturas, 

bloques de 
construcción, 

tapones,,,) 

Investigar y 
construir. 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 
Lingüístico-verbal 

Intrapersonal 
Cinético-corporal 

Musical (si lo 
hacemos durante 

el tiempo que dure 
la música) 

4 

Crear en el suelo  una carretera con 
palos que representen las grafías de 

los números. Tienen que: 

 Recorrerlas ellos mismos. 

 Recorrerlas con los coches. 

 Conducir una bolita soplando. 

Palos para 
representar en el 
suelo las grafías. 

Coches 
Bolita de papel. 

Investigar y 
construir. 
Jugamos a 

ser. 

Lógico - 
Matemático 

Cinético-corporal 
Visual-Espacial 
Intrapersonal. 

Naturalista. 
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4 
Repasar el trazo del número 1, 2, 3 
y 4 (de su grafía, de la palabra,…) 

Tarjetas de 
representación 

gráfica del 
número 1,2 .3 y 4: 

uno con la 
grafía1, otro con 
la palabra  y otro 

espacio para 
copiarlo. 

Creamos. 
Investigar y 
construir. 

Lógico - 
Matemático 

Lingüístico-verbal 
Visual-Espacial 

4 

Puzle individual: con una pieza de la 
grafía, otra con la representación 
en bolitas, otra con la cantidad de 
palitos y otra con la cantidad de 
elementos. Deben crear el puzle. 

Puzle individual: 
con una pieza de 
la grafía, otra con 
la representación 
en bolitas, otra 
con la cantidad de 
palitos y otra con 
la cantidad de 
elementos.  

Investigar y 
construir. 

 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 
 

4 

Crear las grafías trabajadas con 
plastilina. El primer paso será con 
plantilla para posteriormente 
hacerlo solos. 

Plastilina. 
Investigar y 
construir. 

 

Lógico - 
Matemático 

Cinético-corporal 
Visual-Espacial 

 

4 

Crear las grafías trabajadas en 
azulejo con rotulador mágico. El 
primer paso será con plantilla para 
posteriormente hacerlo solos. 

Rotuladores 
mágicos. 

Investigar y 
construir. 

 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 
Cinético-corporal 

 

4 
Construir el puzle de las grafías en 
grande con mi gemelo, mientras 
suena la música. 

Puzle de la grafía 
en grande 

plastificado. 

Investigar y 
construir. 

 

Lógico - 
Matemático 

Visual-Espacial 
Cinético-corporal 

Musical 
 

ASOCIACIÓN 
NOMBRE 

NUMÉRICO, 
CON LA 

CANTIDAD DE 
ELEMENTOS Y 

CON LA 
REPRESENTACI

ÓN 
MATEMÁTICA 
DEL 1,2, 3 Y 4. 

 

1 
Imágenes con números en distintas 

texturas. 

Corcho, velcro, 
lija, etc. y ellos 
repasan con el 

dedo 

Asamblea 
Lógico 

Matemática 
Visual-Espacial 

2 

Copas de árboles hechos con 
cartulina y gomet. Ellos tienen que 
buscar la pinza con el número que 

corresponda 

Copa de árboles 
en cartulina y 

gomet y el tronco 
la pinza con el 
número que 
corresponda 

Rincones 

Lógico 
Matemática 

Visual-Espacial 
Lingüístico-verbal 

Interpersonal 

3 
Relacionar cantidad y numeración, 

incluso color 

Utilizamos 
cartulinas marcas 
y plastificadas con 

números y 
cadenas de 
colores en 

plástico 

Rincones 

Lógico 
Matemática 

Visual-Espacial 
Interpersonal 
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4 

Vasitos de plástico de colores. Ellos 
tienen que hacer torres y ver la 
diferencia de donde hay uno y 
donde hay muchos para poder 

construir algo 

Vasos de plástico 
de colores 

Rincones 

Lógico 
Matemática 

Visual-Espacial 
Cinético-corporal 
Lingüístico-verbal 

 
ORDENAR Y 
COMPARAR 
HASTA EL 23 

1 
Localizar los números que va 

diciendo el profesor en el gran 
panel donde están los números. 

Panel de 
numeración 

Asamblea 
Lógico-matemática 

Visual-Espacial 
Cinético-corporal 

2 
Mostrar a sus demás compañeros 

en orden las grafías de los números 
en orden del 1 al 23. 

Folios 
plastificados con 
los números del 1 

al 23 

Asamblea 

Lógico-
matemática, 

Visual-Espacial 
Intrapersonal  

Lingüístico-verbal. 

3 

Agrupar los tapones /número en los 
folios de puntos. El profesor da a 

los alumnos una caja llena de 
tapones,  los cuales van numerados 
del 1 al 13. El alumno debe poner 

cada tapón encima del folio 
punteado correspondiente. 

Tapones con los 
números del 1 al 
23 (varios juegos) 

y folios 
plastificados con 

puntos 
correspondientes 
a los números del 

1 al 23. 

Rincón 

Lógico-
matemática, 

Visual-Espacial 
Naturalista 

4 
Ordenar los folios con los números 

del 1 al 23.  

Folios 
plastificados con 
los números del 1 

al 23. 

Asamblea 

Lógico-
matemática,  

Visual-Espacial 
Cinético-corporal 

Interpersonal  
Lingüístico-verbal  

4 

Componer la secuencia 
adecuadamente de los números del 

1 al 23. El profesor situará las 
tarjetas con los números del 1 al 23 
pero quitando algunos números. Un 

alumno elegido al azar debe 
componer la secuencia 

adecuadamente 

Folios 
plastificados con 
los números del 1 

al 23. 

Asamblea 

Lógico-
matemática,  

Visual-Espacial 
Cinético-corporal 

Interpersonal  
Lingüístico-verbal    

NÚMEROS 
ORDINALES: 

1º,2º, 3º, 4º Y 
ÚLTIMO 

 

1 

Hacemos una fila con diez niños de 
la clase y deben responder a la 

pregunta: ¿Quién es el primero, el 
segundo, el tercero, el cuarto  y el 

último? 

10 alumnos Asamblea 

Lógico-matemática,  
Visual-Espacial 

Cinético-corporal 
Interpersonal  

Lingüístico-verbal    

1 

 Proyectar en la pizarra digital la 
imagen de un edificio y realizarle las 

siguientes preguntas: 
¿Cuál es el primer piso? 

¿Cuál es el segundo piso?  
¿Cuál es el tercero piso?  

¿Cuál es el cuarto piso?¿Cuál es el 
último piso? 

 Imagen de un 
edificio 

Asamblea 
Lógico-matemática   
Lingüístico-verbal 
  Visual-espacial 

2 

Explicar a los compañeros de clase 
la posición primera y la última. 10 
alumnos harán una fila y otro niño 

escogido al azar completará las 
frases: El primero es…… 

El último es…….. 

10 alumnos Asamblea 

Lógico-matemática  
Cinético-corporal 

Interpersonal , 
Lingüístico-verbal  

Visual-espacial 
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2 

Etiquetar el 1º  y último.  
El profesor presenta al alumno una 
fotografía de un edificio y le da un 
papel escrito con: 1º, 2º, 3º, 4º  y 
ÚLTIMO. Diciéndole al alumno lo 

que está escrito en cada papel, este 
debe situarlo en el piso 

correspondiente. 

Foto de edificio y 
dos papelitos: 1º 

y ÚLTIMO 

Individual: 
Evaluación 

Lógico-matemática 
Lingüístico-verbal  

Visual-espacial 

3 

Reconocer la grafía de 1º,  2º, 3º, 4º  
y último Entre muchas grafías que 

presente el profesor al alumno, 
debe reconocer cuál es la del 1º, 2º, 

3º, 4º  y último. 

Folio con distintas 
grafías 

Individual: 
Evaluación 

Lógico-matemática 
Lingüístico-verbal 
Cinético-corporal 

Visual-espacial 

3 

Encontrar el primer piso y el último. 
Les diremos a los alumnos que 
deben dibujar un edificio. Cada 

edificio va a tener varios pisos pero 
solamente tienen que colorear el 
1º, 2º, 3º, 4º  y último y el último. 

 Folio en blanco, 
lápiz y colores. 

Rincón 
Lógico-matemática 
Lingüístico-verbal   

Visual-espacial 

3 

Les diremos a los alumnos que 
deben dibujar un tren. Cada tren va 

a tener varios vagones pero 
solamente tienen que colorear dos 
a elección del profesor (entre 1º, , 

2º, 3º, 4º  y último 

 Folio en blanco, 
lápiz y colores. 

Rincón 
Lógico-matemática, 
lingüístico-verbal y  

visual-espacial 

4 

Componer una fila con pinchitos. 
Una vez que la hayan construido el 
profesor preguntará el color de un 

pinchito en una determinada 
posición. 

Pinchitos y tablas 
de pinchitos 

Rincón 

Lógico-matemática  
Cinético-corporal 

Interpersonal 
Lingüístico-verbal  

Visual-espacial 

4 

Construir una torre con 
construcciones a la que le hemos 
puesto a algunas con rotulador 

permanente la grafía 1º, 2º, 3º y 4º.  
Los alumnos deben construir una 

torre poniendo las piezas 
correctamente. También les 

diremos a los alumnos que la última 
pieza tiene que ser de un color 

determinado. 

Piezas de 
construcción  y 

rotulador 
permanente 

Rincón  

Lógico-matemática  
Cinético-corporal 

Interpersonal 
Lingüístico-verbal  

Visual-espacial 

AGRUPACIÓN DE 
DOS EN DOS  

  

1 

En la pizarra poner varios 
diagramas con dos bolas, tres bolas 
y una bola. Darles la muestra con 

un diagrama con dos bolas y deben 
decir las que son iguales. 

PDI con imagen 
de los diagramas 

descritos en la 
actividad 

Asamblea 

Lógico-matemática 
Visual-espacial 

Lingüístico-verbal 
 

2 

En la pizarra poner distintos 
diagramas con cantidades de dos a 
dos, de tal manera que cuando se 

queda solo una bola desparejada es 
impar. 

Los alumnos deben copiar con 
hueveras y pompones lo 

representado en la pizarra y separar 
los que tienen pareja de los que no. 

PDI con imagen 
de los diagramas 

descritos en la 
actividad, 

hueveras y 
pompones. 

Rincón 

Lógico-matemática 
Visual-espacial 

Cinético-corporal 
Naturalista 
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3 

El profesor les dirá un número y los 
alumnos con pompones, 
garbanzos,….deberá reproducir la 
distribución de dos en dos o solas, 
dependiendo si es par o impar 

Pompones, 
garbanzos 

Rincón 

 
Lógico-matemática 

Visual-espacial 
Cinético-corporal 

Naturalista 
Lingüístico-verbal 

 

4 

El profesor dirá un número y los 
alumnos deberán dibujar bolas (de 
dos en dos o solas, dependiendo si 

es par o impar) asociados al 
número dado. 

Hoja de 
cuadrícula con 
diagramas para 

que los rellenen y 
lápiz 

Rincón 

 
Lógico-matemática 

Visual-espacial 
Cinético-corporal 

Naturalista 
Lingüístico-verbal 
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Anexo II: Documento guía de Beetle Blocks 
 

Beetle Blocks 
 
Blocks es una herramienta muy útil que combina la programación por bloques con el diseño 

3D. 

 

Figura 1 Logo de Beetle Blocks 

Para entrar a Beetle Blocks debemos acceder mediante este enlace: http://beetleblocks.com/ 

Una vez que estamos en el sitio web, debemos hacer clic en Run Beetle Blocks para empezar a 

hacer nuestros propios diseños. 

 

 

Figura 2 Sitio web de Beetle Blocks 

Después de hacer clic, entraremos en el editor de Beetle Blocks. 

En el editor veremos diferentes partes, que se resaltan con diferentes colores en la siguiente 

imagen. 

 

http://beetleblocks.com/
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 Visor: es el espacio en el que se mueve el escarabajo y donde se realizan los diseños. 

 Espacio de Trabajo: es donde se colocan los bloques para realizar los programas. 

 Menú de bloques: menú donde se seleccionan los bloques que se necesiten para cada 

programa. 

 Menú de opciones: menú con diferentes opciones que se pueden activar o desactivar. 

Entre ellas se encuentran visualizar o no el escarabajo, los ejes o la rejilla. 

 

Figura 3 Editor de Beetle Blocks 

Cómo programar en Beetle Blocks 

 

El objetivo de Beetle Blocks es programar la trayectoria de un escarabajo, que podrá dibujar 

objetos 3D con su movimiento. 

 

Figura 4 El escarabajo de Beetle Blocks 

Entre los bloques que se incluyen se encuentran: 

 Movimiento: mover y rotar el escarabajo alrededor del espacio. 

 Formas: crear formas y objetos tridimensionales con el movimiento del escarabajo. 

 Sensores: interactuar con el usuario. 
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 Variables: crear y trabajar con variables. 

 Control: trabajar con hacer condiciones, bucles y eventos. 

 Colores: configurar y cambiar los colores. 

 Operadores: introducir condiciones lógicas y matemáticas. 

 Mis bloques: crear y personalizar bloques por el usuario. 

 

Figura 5 Menú de bloques del editor de Beetle Blocks 

Veamos ahora la utilidad de algunos bloques: 

MOVIMIENTO: 

 Vuelve a casa: devuelve el escarabajo al centro del espacio, en el punto (0,0,0). 

  

Figura 6 Bloque “Vuelve a casa” 

 Múevete: mueve el escarabajo hacia adelante el número de unidades que 

introducimos. 

 

  

Figura 7 Bloque “Múevete” 

 Rotar eje: gira el eje elegido del escarabajo varios grados. 

 

  

Figura 8 Bloque “Rotar eje” 

 Ve a un punto: envía el escarabajo a un punto del espacio. 
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Figura 9 Bloque “Ve a un punto” 

FORMAS: 

Las formas que se crean con estos bloques tendrán su centro en el punto donde se encuentra 

el escarabajo. 

 Cubo: construye un cubo. 

 

  

Figura 10 Bloque “Cubo” 

 Cuboide: construye un prisma (cuboide) con las dimensiones longitud (eje X), ancho 

(eje Y) y altura (eje Z). Recuerda que estos ejes son los ejes del escarabajo. 

 

  

Figura 11 Bloque “Cuboide”  

 Esfera: construye una esfera con un diámetro determinado. 

 

  

Figura 12 Bloque “Esfera”  

CONTROL 

 Reinicia: Elimina todo, volviendo a un espacio vacío. 

 

  

Figura 13 “Reset” block 
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MANOS A LA OBRA… 

Comenzaremos por construir esta figura: 

 

Intenta construirla como en la explicación. 

¡Ánimo! 
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Anexo III: Enunciado Propuesto 
 

Diseño y programación en Beetle Blocks 
 
Este proyecto consiste en realizar el diseño de dos piezas para imprimir mediante Beetle 

Blocks. (www.beetleblocks.com)  

Las piezas a construir serán dos cifras del 0 al 9 que os indique el profesor (por ejemplo, un 

grupo puede tener que hacer el 2 y el 7). 

Debéis entregar: 

 Los archivos de vuestros diseños Beetle Blocks en formato XML. 

 Un documento explicativo con capturas de pantalla en el que expliquéis cómo hacéis 

cada cosa. Este documento debe demostrar que sabéis cómo y por qué programáis así 

cada parte. 

El diseño de las piezas es libre, no obstante se tendrán en cuenta algunas cosas. 

Pautas de diseño: 

 Se valorará principalmente que la pieza tenga la forma de la cifra correspondiente. 

 Se valorará la complejidad del diseño: líneas curvas, hendiduras, detalles… 

 Se valorará los recursos de la programación: empleo de bucles, elementos de control, 

colores… 

 Se valorará también la creatividad de cada creación. 

 

 

 

 

 

http://www.beetleblocks.com/
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Anexo IV: Figuras realizadas por los alumnos 
 

En este anexo se adjuntan algunas figuras realizadas por los alumnos. 

Práctica 1 

 

Figura 22 Alumno 1 – Práctica 1 

  

Figura 23 Alumno 2 – Práctica 1 
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Práctica 2 

 

 

Figura 24 Alumno 3 – Práctica 2 

 

Figura 25 Alumno 4 – Práctica 2 
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Figura Libre 

 

 

Figura 26 Alumno 5 – Figura Libre 

 

Figura 27 Alumno 6 – Figura Libre 
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