
C U R S O  D E

9 a 1 2  a ñ o s

¡Haz que tu hij@ diseñe y programe su propio 
robot! En robótica con mBot aprenderá a diseñar 
y usar su propio robot mientras aprende de 
programación en bloques.



¿QUÉ ES LA 
ROBÓTICA EDUCATIVA?

KITS DEL PROGRAMA

La robótica educativa mezcla un conjunto de 
aprendizajes de ciencia y tecnología para que tu 
hij@ aprenda a crear, programar y manejar 
diferentes tipos de robots. 

La robótica educativa involucra cuatro 
disciplinas: matemática, tecnología, ciencias 
e ingeniería, con las que tu hij@ desarrollará 
habilidades como resiliencia, trabajo en 
equipo, resolución de problemas y creatividad, 
entre muchas más, que le servirán en el 
mundo laboral.

Duración 1 mes
(4 clases)

Duración 2 meses 
(8 clases)

KIT BÁSICO KIT AVANZADO



¿QUÉ APRENDERÁ TU HIJ@ 
EN EL CURSO ROBÓTICA CON MBOT?

APRENDIZAJE POR KITS:

Métodos para crear programas que 
permitan que el mbot pueda hacer 
acciones según como se le indique.

La importancia de los robots en la 
actualidad, cómo funcionan y qué son. 

Sobre el ensamblaje del robot mBot, 
su manejo adecuado y la programación 
de sus primeros movimientos.

Semana 1:
Construcción del robot usando la 
herramienta mBlock.

Semana 2:
Programación del movimiento del 
mBot y de la aplicación móvil.

Semana 3:
Sensores de luminosidad, distancia 
y electrónicos.

Semana 4:
Sensor seguidor de línea Proyecto 1

Semana 1, 2, 3, y 4:
Temas del Kit Básico.

Semana 5:
Sensor de color, programación 
de matriz led y de los sonidos 
del robot.

Semana 6:
Programación del servomotor

Semana 7 y  8:
Programación de movimientos 
precisos (de partes del robot). 

Desarrollar sus capacidades creativas 
para aportar ideas de construcción y 
diseño de robots.  

Diseñará su propio prototipo de robot 
con los materiales que tiene a su 
disposición.

KIT BÁSICO KIT AVANZADO



¿QUÉ NECESITARÁ MI HIJ@?

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Los estudiantes se quedan con el robot en 
casa? ¿Es necesario algún material extra?
Sí, cada estudiante se quedará con el kit de 
robótica elegido. El costo del kit está inclui-
do en el precio de curso. Si no se encuentra 
en Lima Metropolitana, deberá pagar un 
costo por delivery. Para el curso se necesi-
tarán algunos materiales básicos y fáciles 
de conseguir en casa. Por ejemplo: papeló-
grafos blancos, cinta aislante negra, pilas 
2032, lapicero o plumón delgado, hojas 
bond y colores. Todos los materiales serán 
utilizados en casa por el estudiante. 

¿Cómo son las clases de Robótica con 
mBot?
Un grupo de hasta 6 estudiantes se unen 
para aprender juntos sobre robótica edu-
cativa, en una clase en vivo práctica, diná-
mica y divertida. 

El grupo lo lidera un profesor(a) especia-
lista en el campo de la robótica y la peda-
gogía para niños. 

¿Es necesario tener conocimiento previo?
No, el curso no requiere de ningún conoci-
miento previo. 

¿Las clases son grabadas?
Las clases son en vivo. Todas las clases son 
grabadas para tener registro de ellas, sin 
embargo no pueden ser compartidas 
debido a las políticas de privacidad.

¿Se entregan certificados?
Sí, al finalizar tanto el kit básico como el 
avanzado se entrega un certificado a 
nombre de Crack The Code.

Laptop o computadora con sistema
operativo igual o superior a Windows 
7 y 10 o MacOS 10.12.

Espacio de memoria en
disco igual o superior a 
20 GB

Procesador
Core I3 o superior

Plataforma ZoomMemoria RAM igual o superior
a 4 GB

Plataforma mBlock*

*Crack The Code compartir las indicaciones para la descarga



Más de  4,000
estudiantes con una
metodología única

Clases interactivas,
efectivas y divertidas

Academia online que empodera a niños y jóvenes a través del código y la tecnología

Profesores expertos
en tecnología con

formación pedagógica

Presencia
regional en

Latinoamérica

(+51) 975071866   |   www.crackthecode.la   |   crack@crackthecode.la


