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“CREAMOS UN ROBOT” 
 

 

El gran desafío de los encuentros para sala de tres con 
propuestas CITIM, estos días que no podemos salir de 
casa, será la construcción de los “tesoros o propuestas 
lúdicas”; sumar nuevas opciones que formarán parte de 
nuestro “baúl de juegos o recursos”. También se los 
invita a poner em juego: una mirada atenta, 
despertando la curiosidad, el deseo de conocer, de 
encontrar nuevas explicaciones, procesar información a 
través de anticipación y resolución de problemas 
sencillos. 

Los desafíos de CITIM tiene como objetivo que 
aprendan haciendo.  

 

Se suma en la presente propuesta, la dimensión 
artística, que viene dada por 
pensar en diseños circulares; pensar en cómo incorporar esta nueva dimensión creativa tiene 
todo un proceso. 
A través de 
 Tecnología: Utilizar elementos sencillos para confeccionar robots. 
 Ingeniería: Explorar distintos materiales descartables. 

 Matemáticas: Podrán comparar tamaños, peso, forma, etc. 
 Ampliación de vocabulario: utilizar palabras de comparación (más grande que, menos 

pesado que, mejor que…tal… material, etc.). Aprendiendo palabras nuevas como: 
prototipo. 

 Lenguajes expresivos a través de los cuales desarrollan la creatividad, emociones… 

El  robot es una máquina programable que puede manipular objetos y realizar operaciones que antes 
sólo podían realizar los seres humanos. 

 

 

 

  

Taller de juegos: 
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Ejes de experiencias 
- Exploración de los objetos y sus características. 
- Experimentación de la duración de las acciones. 
- Resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 
- Producción tridimensional. 

 

 
Previas, durante y posterior a la actividad. 

● Disposición y tiempo. Permítase “acompañar” a su hijo/a durante la realización de 
actividades, respetando sus ritmos y tiempos, valorando sus esfuerzos, animando con 
palabras a los niños durante el proceso de creación. Será muy valioso poder crear y 
diseñar su propio robot. 

● Hacer de los espacios hogareños, un lugar seguro que esté libre de peligros. 
● Optimizar el uso objetos con los que habitualmente se cuentan en el 

hogar, además de los que se sugieren en la presente propuesta. 
● Proveer objetos variados para acompañar a los niños en esta 

experiencia  
● Favorecer una vestimenta cómoda, tanto para los niños como para los 

adultos que comparten la actividad. 
● Mediar las actividades que el niño no puede hacer, como por ejemplo 

recortar círculos de cartón, fijar eje con algún pegamento especial, 
perforar superficies más duras… 

● Investigar sobre los robots, en libros, internet, etc. 
● Invitar a todos los integrantes de la familia a participar de la propuesta. 
● Cada uno puede hacer su propio prototipo y hacer una “exposición en 

casa”. 
● Jugar a “ser robots”… ¿cómo les parecen que se mueven? Y ¿cómo 

hablan? Inventar consignas que pueden hacer los robots… Caminar 
rápido….ir para adelante…doblar… Permitirles a los niños que 
propongan consignas.  

● Los invitamos a ver este video…. 
 
 

 
 

Sugerencias para la familia: 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ViMp8XzZAd8 

https://www.youtube.com/watch?v=ViMp8XzZAd8


 

 

 

 

¡ACTIVIDADES QUE DESAFÍAN! 

 
 
Las manualidades de reciclaje son un divertido entretenimiento para los niños, que 

además les enseña a cuidar el planeta. Hacer “juguetes caseros” con materiales reciclados 
para jugar en familia. 

¡El diseño del robot los desafía apelar a la creatividad! 
 

 Materiales: 

Reciclar: 
- Objetos de cualquier tipo de material que podemos tener en casa (cajas, tapas plásticas de 
distintos envases del hogar: de gaseosa, de queso untable, de helado, etc.) 
- Revistas con ilustraciones coloridas, retazos de telas o goma eva, papeles de diario, etc.  
- Témperas, en caso que no tengas se pueden desteñir papeles de colores.  
Opcionales: 
- Stikers o pegatinas, marcadores indelebles, papeles de colores, plasticola de colores, 
esmaltes que mami nos preste, cintas… 
- Telas de colores 

Desafíos. 
El desafío para los niños es colaborar en la propuesta, creando diseños para crear su propio 
robot.  
¿Con cuál de estos elementos podremos hacer con mayor facilidad un robot? ¿Por qué te 
parece que… es mejor que…? 
- ¿Qué diseño haremos para decorarlos? 
- ¿Qué material se les ocurre que podemos utilizar en el diseño decorativo de los robots? 
- ¿Con cuáles materiales podemos pintar directamente sobre la superficie de los 
envases sin correr el riesgo que se borre? 
- ¿Qué elemento puede resultar mejor para que el robot se pare? ¿Qué te hace pensar eso? 
- ¿Qué te parece como luce tu diseño? 
- Con este elemento se pueden realizar diversos juegos, en compañía de su familia. 
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“Fue divertido, ¿verdad?” 

Los niños disfrutan construyendo conocimiento con su familia 
- ¿Qué pasó con los materiales que elegiste para hacer el robot? ¿todos te sirvieron? 
- ¿Cuál te resultó más fácil para el robot?  
- ¿Con cuál material te gustó trabajar más? 
- ¿Qué material te parece que le da más colorido a los diseños? ¿Y cuál tiene más 

brillo? 
- ¿Si tuvieras que apartar algún/nos material/les? ¿Cuál sería/n? ¿Qué te hace pensar 

eso? 

- ¿Te ha gustado crear robots? 
- ¿Qué material te parece que resultaría más atractivo para tus nuevos diseños 

creativos? ¡Y si probamos con otros materiales! 
 

- Alienten a los niños a usar palabras descriptivas como: “superficie, lisa, brillo, textura, 
dureza, resistente, liviano, etc.”. 

- Proveer objetos de distintos materiales, con distintas propiedades. ¡Haga que se 
diviertan jugando y explorando con distintos objetos, que prueben distintas maneras posibles 
de hacer las cosas! 

- En caso que sean varios niños, anímelos a “construir por turnos o por proyectos 
colaborativos”. Aliente el comportamiento cooperativo, a aprender unos de otros. 

- Experimentar el efecto que tienen sus acciones en objetos. “¡Prueba tú mismo!” “¿Qué 
piensas? ¿Lo compartimos? ¿Veamos qué opinan los demás? Aliente a los niños a comunicar 
sus ideas al resto de la familia.  

 
 

- Es muy importante favorecer el diálogo, que los niños reflexionen y comuniquen lo que 
aprendieron durante las experiencias propuestas. Al tener la posibilidad de poner en 
palabras su pensamiento, avanzan y visualizan sus conocimientos. 

- Será importante recoger “pistas o indicadores” que permitan continuar acompañándolos en 
este proceso. 

- Es valioso que puedan plasmar de manera gráfica lo vivenciado o a que expresen qué les ha 
parecido la propuesta. 



 

 

 
 

               
 

 Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la 
actividad que más te gustó, en su perfil de facebook, Instagram o 

twitter y arrobarnos. 
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Ahora que realizaste las actividades, te proponemos que, por 
favor completes este formulario: 

https://forms.gle/ho52w3P7GKhmE8kk8 

 

https://forms.gle/ho52w3P7GKhmE8kk8

