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  STEM for KIDS 
   Formación en lengua inglesa 

 
 

 

CIENCIA | TECNOLOGÍA | INGENIERÍA | MATEMÁTICAS  
 

“No podemos mantener una economía innovadora a menos que tengamos 
personas bien formadas en ciencia, matemáticas e ingeniería. La ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas desempeñan un papel importante 
en la educación en los países desarrollados y en desarrollo.” 

Bill Gates 
 
 
HABLEMOS DE FUTURO. HABLEMOS DEL PRESENTE 
 
Nuestro mundo está cambiando. En un futuro cercano, las máquinas y los robots posiblemente 
sustituirán gran parte de la mano de obra humana. Las exigencias laborales se van renovando y 
cada vez se solicita gente más preparada y con nuevas habilidades. 
 
El término STEM es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El término fue acuñado por 
la National Science Foundation (NSF) en los años 90 para agrupar estas cuatro grandes áreas de 
conocimiento. Se trata de un término que gana cada vez más relevancia en el mundo de los 
recursos humanos puesto que probablemente este sea el sector de profesionales más 
demandado en el futuro… 
 
Hablar de STEM es hablar de la vida real. Cada día, sin darnos cuenta, utilizamos todas esas 
disciplinas. La ciencia está presente en la naturaleza: el sol, las estrellas, mares y océanos. El 
clima y los fenómenos meteorológicos. Animales y plantas. Fuentes de energía que nos ayudan 
a iluminar y calentar nuestras casas. La tecnología está presente cada vez más en nuestras 
vidas: ordenadores, móviles, televisores, etc. … La ingeniería permite mejorar nuestros 
sistemas de transporte, diseñar edificios resistentes a terremotos o desarrollar máquinas y 
sistemas menos contaminantes. Finalmente las matemáticas las encontramos y usamos a cada 
paso que damos: en la tienda del barrio, en la cocina, en el extracto del banco , en las facturas 
que nos llegan a final de mes, y en las cifras macroeconómicas de las que nos hablan cada día 
en las noticias. Por eso es muy importante que nuestros hijos reciban educación STEM, porque 
es una educación real que relaciona todos los aspectos que nos encontramos en la vida cotidiana 
pero que se estudian de forma aislada en las aulas. 
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Nuestro plan de formación STEM es además práctico y se desarrolla en inglés (total o 
parcialmente, en función del nivel de los alumnos). Donde la experiencia sustituye al 
aprendizaje pasivo y memorístico. Nuestro objetivo es que el niño/a pueda crear las conexiones 
entre las diferentes disciplinas a través de su propia experiencia, en lo que se conoce con 
aprendizaje significado, utilizando el reto como parte de la metodología didáctica. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN FORMATIVO 
 
Nos encontramos en un nuevo mundo en el que mandan la imaginación, la creatividad y las 
nuevas tecnologías. STEM for KIDS es mucho más que una clase TICs impartida en inglés. Es 
explorar, experimentar, jugar y aprender a estar conectado en un mundo global donde mundos 
reales y virtuales conviven. Un curso que permitirá a los niños y niñas soñar y viajar al futuro. 
 
El plan formativo, desarrollado en inglés, gira en torno a seis grandes pilares:  
 
Robótica y máquinas simples, que presenta la tecnología a los niños y niñas de una forma 
lúdica, dónde el aprendizaje se realiza a través del juego.  
 
En este módulo utilizaremos un impresionante kit de robótica diseñado específicamente para 
los más jóvenes. Esto les permitirá plasmar más fácilmente ese robot que imaginan. Los robots 
se programan conectándolos a un ordenador personal, a través de un entorno de programación 
gráfico muy intuitivo y sencillo. Esta herramienta les permitirá crear diferentes robots 
mientras aprenden y se lo pasan genial. ¡Solo tendrán que dejar volar la imaginación!  
 
En este curso trabajaremos con construcciones adaptadas a la iniciación en la robótica y la 
construcción de maquinaria. Siempre con el objetivo de que sean los alumnos quienes diseñen, 
programen y construyan, desarrollando de esta forma sus aptitudes y actitudes. 
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Lego Serious Play and Lego Technic, con el que jugaremos con un propósito específico: el 
aprendizaje. Utilizando los bloques de lego aprovecharemos el lenguaje y la estética gráfica, 
el sonido, la música, y la animación en diversas dimensiones con el fin de promover un proceso 
de aprendizaje significativo y un verdadero cambio organizacional. Los bloques permitirán que 
nuestros alumnos aumenten su creatividad y su capacidad para producir innovaciones.  
 
Learn to Learn es un nuevo concepto creado por LEGO Educación, su objetivo es abrir la mente 
de los niños y niñas, y enseñarles a trabajar de forma colaborativa, a desarrollar el pensamiento 
crítico, la creatividad y la comunicación, así como a aprender a solucionar problemas. Estas 
actividades estimulan la resolución de problemas de la vida real gracias a un enfoque 
eminentemente práctico. Podrán hasta utilizar los “ladrillos LEGO” para hacer una gráfica de 
barras de la población mundial o aprender el funcionamiento de mecanismos simples. 
 

              
 
 
 

 
Fracciones y operaciones con fracciones 

 
 
 

         
 

Máquina Simple 
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Programación. Los lenguajes de programación por bloques con gráficos sencillos y basados en 
iconos sentarán las bases del conocimiento para entender conceptos relacionados con las 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
 
Scratch es un entorno de aprendizaje de lenguaje de programación desarrollado por el MIT 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts) cuyo lema es programar, jugar y crear. Este módulo 
permitirá a los niños y niñas conocer de forma fácil y práctica el fascinante mundo de la 
programación orientada a objetos,  disfrutar del aprendizaje de los conceptos básicos de la 
programación con ejercicios prácticos que les motiven a intentar y mejorar las soluciones 
propuestas.  
 
Edison EdWare, es el entorno de programación diseñado por Meet Edison. Es la herramienta de 
programación seleccionada e incluida en el currículo educativo australiano para dar clases de 
STEM en los colegios de primaria. 
 

                  
 
Medios Digitales, el último bloque de contenido, está enfocado a crear obras de arte, producir 
contenidos para la red, dialogar y reflexionar sobre el mundo digital que nos rodea, con el 
objetivo de construir pequeñas historias en la red. 
 
Las tablets y los smartphones de última generación abren 
todo un mundo de hiperconexión. De este contexto surge el 
objetivo del módulo: aprender a hacer un uso responsable de 
esta tecnología. Son herramientas perfectas para la vida 
escolar y personal con las que aprenderemos a generar 
contenidos digitales, crear fotografías y videos, así como a 
escuchar música, entre otras cosas. 
 
Una actividad innovadora y, sobre todo, muy divertida 
diseñada para desarrollar las competencias y habilidades 
necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI, dirigida 
especialmente a niñas y niños entre 7 y 12 años con ganas de 
pasar unas horas divirtiéndose, creando sus propios juguetes. 
 
Estos bloques de contenido se abordan desde tres grandes áreas: contenidos curriculares, STEM 
y lengua inglesa, generándose un aprendizaje matricial. 
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Contenidos Curriculares 
 
Basados en el Decreto 89/2014, del 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el Currículo de Educación Primaria. 
 

 4to de primaria 5to de primaria 6to de primaria 
Matemáticas - El sistema de 

numeración decimal 
- La suma y la resta 
- La multiplicación 
- La división 
- Las fracciones 
- Los números 

decimales 
- Operaciones con 

números decimales 
- El euro 
- Azar y probabilidad 
- La medida del tiempo 
- Medida de longitudes 
- Capacidad y peso 
- Rectas y ángulos 
- Las figuras planas 
- Los cuerpos 

geométricos 

- Los números 
naturales y las 
operaciones 

- La multiplicación de 
números naturales 

- La división de 
números naturales 

- Las fracciones 
- Operaciones con 

fracciones 
- Los números 

decimales 
- Operaciones con 

números decimales 
- Tratamiento de la 

información 
- Medidas de longitud 
- Medidas de capacidad 

y masa 
- Medidas de tiempo 
- Rectas y ángulos 
- Las figuras planas 
- Movimientos en el 

plano 
- Los cuerpos 

geométricos 

- Operaciones con 
números naturales 

- Operaciones con 
números decimales 

- División de números 
decimales 

- Múltiplos y divisores 
- Potencias y raíces 
- Las fracciones 
- Operaciones con 

fracciones 
- Porcentajes y 

proporcionalidad 
- Medida de 

magnitudes. Sistema 
métrico decimal 

- Los números enteros 
- Los ángulos y su 

medida 
- Los polígonos 
- La circunferencia y el 

círculo 
- Los cuerpos 

geométricos 
- Probabilidad y 

estadística 

Ciencias Sociales - Geografía de España 
- Geografía de Europa 
- Limites, nombres y banderas 

Ciencias Naturales Materia y energía. 
- Peso 
- Flotabilidad 
- Fuerzas 
- Maquinas simples 

- Formas de energía 
- Fuentes de energía y 

materias primas 
- La electricidad  

 

- Electricidad y 
magnetismo 

- Utilización de las TIC 

* Dependiendo de PGA del centro los contendidos pueden variar. Pregúntenos por los contenidos de infantil y primer ciclo de primaria. 
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Contenidos STEM 
 
Infantil | 3, 4 y 5 años 
 
Crea Construye Lego Duplo 

Mecanismos Gigo Robots 

Robótica Edison  
Experimenta Gamificación Timmy Robot 

Electrónica Flexbot | Zoo de robots 
Realidad Aumentada Quiver  

Diseña Diseño 2D Tux Paint 
Diseño 3D Toontastic 
Programación EdWareBC 

 
 
Primer ciclo de primaria | 1, 2 y 3  
 
Crea Construye Lego Duplo 

Mecanismos Gigo Robots 

Robótica Edison 
Experimenta Gamificación Timmy Robot 

Electrónica Flexbot | Explorer 
Realidad Aumentada Quiver 

Diseña Diseño 2D Tux Paint 
Diseño 3D Paint 3D 
Programación EdBlocks y Scratch JR 

 
 
Segundo ciclo de primaria | 4, 5 y 6  
 
Crea Construye Lego Duplo 

Mecanismos Lego Techics 

Robótica Edison 
Experimenta Gamificación Timmy Robot 

Electrónica Flexbot | Explorer 
Realidad Aumentada Quiver 

Diseña Diseño 2D Tux Paint 
Diseño 3D SketchUp 
Programación EdWare y Scratch 

 
Los contenidos STEM pueden ser modificados sin previo aviso dado el dinamismo del sector de las TICs, 
constantemente aparecen nuevas aplicaciones con nuevas prestaciones, más potentes y fáciles de usar. 
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Contenidos lingüísticos. Inglés 
 
Queremos que nuestros alumnos se enamoren del inglés desde pequeños, que no lo perciban 
como "la asignatura tan rollo del cole" o “como el castigo de mis padres” sino como lo que 
realmente es: una herramienta de comunicación clave para su crecimiento personal y para su 
futura inserción en el mundo laboral. Así es que esta actividad se impartirá total o parcialmente 
en inglés en función del nivel lingüístico de los alumnos.  
 
Trabajaremos principalmente dos de las cuatro competencias marcadas por el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER, o CEFR en inglés), elaborado en el 2001 por 
el Consejo de Europa: la comprensión y expresión oral. 
 
 
 
REQUISITOS Y CONSIDERACIÓNES PREVIAS PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD 
 
Para realizar esta actividad no es necesario tener conocimientos previos de informática, pero 
sí aprobar sin dificultad el inglés del cole. Es importante saber: 
 
• Esta actividad no sustituye al estudio de los contenidos vistos en el colegio.  
• No recomendamos realizarla si las notas de inglés y/o asignaturas bilingües están suspensas o 

aprobadas con poca nota.  
• Dada la complejidad de algunos temas y en función del nivel lingüístico del grupo, esta actividad 

puede contener explicaciones en castellano.  
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 
 
El objetivo primordial del curso es que los niños se diviertan mientras se fomenta la curiosidad 
por la ciencia y la informática, siempre a través del juego y ejemplos prácticos. 
 
Objetivos desglosados: 
 

• Aprender conceptos de diferentes disciplinas, como física, matemáticas, electrónica y 
programación de una forma divertida.  

• Desarrollar la inteligencia, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. 
• Aprender a trabajar en equipo con un objetivo común y repartir tareas. 
• Desarrollar habilidades sociales y mejorar la autoestima. 

 
Las sesiones se dividirán en cuatro partes: exposición del proyecto, reflexión grupal, puesta en 
marcha de la práctica y se terminará con la presentación al resto de compañeros. 
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