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¡Desde marzo y hasta el final del año escolar, varias escuelas 

están implementando las sesiones para la prueba piloto de la 

caja de herramientas TangIn! 

El objetivo de esta fase es probar la eficacia de los ejercicios y 

las actividades para promover conceptos y herramientas de 

programación tangibles en las escuelas primarias, al tiempo 

que se imparten asignaturas basadas en STEM como 

matemáticas o ciencias. 

Un total de 32 profesores europeos participan en las pruebas 

de esas actividades con sus estudiantes, lo que les permite 

perfeccionar y mejorar en el futuro. 

4a Edición – Abril 2019  

Novedades 

La caja de herramientas es un recurso para maestros de escuelas primarias, compuesto por un conjunto de ejercicios y 

actividades y un manual para maestros, que permite a los maestros ofrecer temas basados en STEM utilizando conceptos 

y herramientas de programación tangibles. Los beneficios clave de estos recursos innovadores se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

• Listo para implementar diferentes planes y lecciones. 

• Lecciones divertidas y atractivas para los alumnos. 

• Estimula el interés de los estudiantes por la ciencia, las matemáticas y la tecnología. 

• Introduce conceptos de programación tangible y pensamiento computacional. 

• Fomenta el trabajo colaborativo y la comunicación de los alumnos. 

• Facilita la inclusión del alumno. 

 

A menudo, los profesores preguntan si necesitan tener algún tipo de habilidades de programación para usar los recursos 

de la caja de herramientas o para usar conceptos de programación tangible en sus clases. ¡La respuesta es no! La caja de 

herramientas de recursos tiene como objetivo estimular el uso de la programación tangible, permitiendo el desarrollo de 

habilidades de programación y competencias de pensamiento razonable utilizando objetos físicos. Como tal, ni los 

maestros ni los estudiantes deberán poseer habilidades digitales o acceso a computadoras para utilizar estos recursos 

educativos. Los conceptos de programación se introducen utilizando objetos físicos como un robot, un bloque y una 

cuadrícula. 

Se proporciona un manual para maestros para apoyar y guiar a los maestros. El manual contiene diferentes secciones 

que tienen como objetivo presentar de manera fácil de entender los conceptos básicos (por ejemplo, ¿qué es la 

programación tangible?), La estructura de los ejercicios y actividades, un resumen de cada uno y algunos consejos para 

su implementación. La mayor parte del manual está dedicada a explicar e introducir el uso de los objetos físicos para la 

programación (robot y bloques de programación), presentando las características técnicas de las herramientas, así como 

las principales funcionalidades y las instrucciones básicas para la programación. 

¿De qué trata la caja de herramientas? 

Follow us:  /facebook.comtanginproject/ 
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Planificación de lecciones educativas 

Se presenta un conjunto de Planes de lecciones educativas (ejercicios y actividades) que cubren temas basados en STEM para el nivel 

de educación primaria, integrados con conceptos y recursos de programación tangibles. Estos planes no se deben considerar tan 

inmutables como ajustados, ya que los maestros tendrán la libertad de adaptarlos a la dinámica de la clase y explorar lo que consideran 

más relevante. 

Hay dos ejercicios introductorios y actividades dirigidas a: 

• Presentar el pensamiento computacional, la programación y la robótica mediante el uso de comandos y dinámicas de juego de 

roles. 

• Explicando cómo usar el robot y los bloques para programar el robot, incluidas las funciones de cada bloque. 

Y, 19 ejercicios temáticos y actividades donde cada uno: 

• Aborda diferentes niveles de primaria y edad de los alumnos. 

• Cubre diferentes temas basados en STEM.  

• Promueve el uso de conceptos de programación tangibles. 
 

 

www.tangin.eu 

If you do not wish to receive further newsletters about this project, please reply to the e-mail stating your wish. The email and 

current newsletter solely and exclusively intend to inform potential customers, suppliers, stakeholders and partners and cannot be 

considered as SPAM (National Legislation on Electronic Communications, Decree-Law no. 7/2004). 

Socios: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5-12 x x x x x
6-10 x x
9-12 x x x x
7-10 x
7-9 x x

8-12 x x x x
10-12 x
8-10 x

Robótica y algoritmos x x
Pensamiento computacional x

Arte x
Biología x
Ciencas x

Matemáticas x x x x x
Ajedrez x

Geografía x
Sociedad x

Ciencias Naturales x x
Geología x

Tablas de multiplicas x
Medio ambiente x x

Geometría x x x x x
Areas y volúmenes x

Cuerpo humano x
Aparato circulatorio x

Programación x
Circuitos x x

Sistema solar x
Horarios x

Sustentabilidad x
Deletreo x

Mapa del cielo x
Ciudadanía x
Velocidad x

Escalas x

                                                                                                                                                      Asignaturas

                                                                                                                                                      Edad

Ejercicios y actividades


