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Enseñamos
Enseñamos el
el Futuro
Futuro

Competencia Digital
Pensamiento Lógico
Trabajo Colaborativo
Programación
Creatividad

Nexus Robótica
Educativa es un
concepto novedoso, donde
los alumnos aprenden
materias como matemáticas,
física, informática, inglés,
tecnología, ingeniería, etc.

¿Qué es

Potenciando su creatividad, el trabajo en
equipo y la motivación del alumno, a través de
recursos como los que proporciona Lego
Education entre otros.

Robótica
Educativa

Otros cursos que imparte Nexus es la programación
de placas Arduino, creación de proyectos de Lego
Arquitectura, Expresión creativa con Build To
Express entre otros.
Cabe destacar que nuestros equipos están formados por profesionales
titulados, como son profesores de primaria, infantil, pedagogos,
psicólogos o ingenieros, hecho que hace que Nexus se diferencie del
resto de empresas.

?

Propuesta de Actividades
WEDO

varios niveles

MEGA
MAKER
Para alumnos
de 8 a 12 años

ARDUINO

Para mayores de 13 años

MINDSTORMS
Para mayores de 12 años

Robótica con Lego Education para toda la etapa de
primaria, varios niveles para trabajar la
programación, manipulación, el uso de sensores
como infrarrojos, detección de colores,
acelerómetro, junto con leds, servomotores, etc.

Trabajarán con controladores sobre placas electrónicas con
más de 100 componentes creando proyectos de ciencia
y tecnología.

Aprenderán el lenguaje de programación de Arduino (C++) conceptos
básicos de electrónica. Montarán sus propios circuitos, encenderán
leds o controlarán robots.

Con el uso de la plataforma de Lego Education los niños programarán unos robots
básicos, aprendiendo con ello el funcionamiento de los sensores de tacto,
.
ultrasonidos, infrarrojos, servomotores, etc.

Propuesta de Actividades
BUILD TO
EXPRESS
para toda primaria

LEGO

ARQUITECTURA
Para mayores
de 13 años

MAKEY
MAKEY
para toda
primaria

Con esta actividad aprenderán valores, resolución de
problemas, mejorarán el pensamiento creativo/crítico
promoviendo un entorno de aprendizaje cooperativo
incluyendo el concepto emocional en su toma de
decisiones.

1210 ladrillos blancos de Lego para dar rienda suelta a la creatividad
construyendo edificios arquitectónicos y realizando el estudio de
viabilidad de proyecto teniendo en cuenta los accesos, luminosidad,
suministros, etc.

Los alumnos aprenderán a construir pequeños circuitos electrónicos para
combinar componentes físicos de la vida real con programas digitales.
.

de Lunes a Viernes de 9:30 a 19:00h.
y Sábados de 9:30 a 13:30h.
info@nexusrobotica.es
www.nexusrobotica.es
consultar nuestra página web el apartado de extraescolares
colegios para ver en qué colegios tenemos presencia desde hace 3 años.

Contacto:
Maribel 871 93 46 47
Esperanza (zona sa Pobla) 600 78 65 81
Estaremos encantados de hacerles una visita y
enseñarles el material que usamos en las
clases y de conocernos personalmente.

Nexus
Robótica Educativa

