Un enfoque práctico
hacia la
programación
con LEGO® Education

Construye Programa Aprende

LEGOeducation.com
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Todo lo que necesitas para que tus alumnos
aprendan programando
Cada una de nuestras soluciones está totalmente integrada y lista
para usarse en el aula, e incluye todo lo necesario para ayudar a
tus alumnos a tener éxito en STEM a través de la programación.

Algunas de las características principales son:

Ladrillos LEGO®

Nuestros ladrillos LEGO®, en conjunto con el
software intuitivo, motiva a los alumnos a involucrarse
y explorar el potencial de la programación con
materiales concretos y soluciones del mundo real.

Interfaz sencilla de arrastrar y soltar

Nuestro software de programación fácil de usar, está
optimizado para el uso en clase. Para programar, se
arrastran y sueltan iconos en línea para formar los
comandos.

Actividades de programación del
mundo real

Nuestros proyectos se basan en los desafíos del
mundo real, lo que permite a los alumnos aplicar
sus conocimientos de programación y descubrir la
importancia de esta en su vida cotidiana.

Soporte

Ofrecemos todo lo necesario para que la
programación se haga realidad en el aula, incluído el
soporte para docentes, herramientas de evaluación y
guías de profesor como parte de nuestra solución
totalmente incluída.
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Dos soluciones
Usa programación y LEGO® Education WeDo 2.0
para que la ciencia cobre vida
Haz que la programación cobre vida en el aula con una serie de
desafíos del mundo real que los estudiantes podrán explorar e
investigar usando ladrillos LEGO®.
Los alumnos de primaria estarán inspirados para formular preguntas,
analizar datos y compartir sus hallazgos, a medida que abarquen
las prácticas científicas pertinentes vinculadas a los estándares
nacionales de los planes de estudios.

Incluye la programación como habilidad
desarrollada en cada alumno usando
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
Aumenta el interés, compromiso y las habilidades de resolución
creativa de problemas de los alumnos a través de una serie de
desafíos de STEM diseñados para cumplir con temas y competencias
incluídas en planes de estudios.
A los alumnos de 10 años en adelante, les encantará este enfoque
“manos y mente alerta “ que se hace posible
gracias a las soluciones de
aprendizaje enfocadas en
programación, de forma
integral y atractiva.

Descarga gratuitament
e el software de
programación de: LEGOe
ducation.com/
downloads.

LEGOeducation.com
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Juntos hacemos realidad
la programación
LEGO® Education permite que docentes y alumnos exploren,
aprendan y apliquen la programación en el mundo real; todo esto
al combinar los ladrillos LEGO con software de programación fácil
de usar, aunado a interesantes desafíos STEM que cumplen con los
estándares de planes de estudios.
Construye. Programa. Aprende.
Para obtener más información,
ponte en contacto con:

LEGO, the LEGO logo and MINDSTORMS are trademarks and/or copyrights of the
LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. All rights reserved.
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