

kiddyBOTS Camp
Objetivos
Conocer y disfrutar de una actividad de ocio alternativo con un importante aprendizaje subyacente. 
Abrir una puerta a que niños y niñas puedan dar rienda suelta a su creatividad convirtiéndose en creadores  de pequeños artefactos digitales que interactúen con el mundo real.
Experimentar con una modo estructurado de desarrollar tareas que puede srr útil en múltiples facetas de la vida.
Material a utilizar
En el taller se va a utilizar como material básico Scratch para programación y WeDo como material que enlaza el mundo virtual con el real. 
Además se dispondrá de otros tipos de material complementario (papel de colores, celofán...) que pueda ser utilizado junto a las piezas de LEGO para desarrollar sus creaciones.
Actividades
Las actividades se desarrollarán en torno a temas o historias que los niños y niñas elijan por si mismos. Dispondrán de un banco de ideas que les pueda servir como pista. Ese tema o idea será el eje de un proyecto que abarcará toda la semana. 
Diariamente se realizarán pequeñas actividades básicas que les ofrezcan nuevos recursos a utilizar en sus proyectos. 
A partir de la idea deberán crear una escena, mecanismo... en el mundo real, un programa que lo controle y una animación que se reproduzca en el ordenador de modo simultaneo. Es decir, un proyecto en el que se interactúa entre el mundo real y virtual.
Metodología
La metodología será activa, es decir, se trata de generar una atmósfera en que niños y niñas vayan descubriendo por sí mismos con la ayuda de los monitores. 
Se tratará de que utilicen  estrategias que les sean útiles a la hora de estructurar sus ideas y tareas: generación de ideas, trabajo en equipo y definición de secuencias de pasos a realizar para llegar a un objetivo. Todo ello en un ambiente lúdico.   
Acerca de WeDo
WeDo es un material original de LEGO Educación desarrollado para ser utilizado a partir de los 7 años como material educativo. 
WeDo está compuesto de unas piezas que permiten tener conectados al ordenador al menos un motor y un sensor y controlarlos por medio de un programa desarrollado previamente. Los sensores disponibles son el de inclinación y el de distancia.
WeDo puede ser programado utilizando su propio software original o por medio de Scratch. En cualquier caso una construcción WeDo necesita el ordenador para funcionar.
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Acerca de Scratch
Scratch es una aplicación informática de descarga gratuita destinada principalmente a niños y niñas escolares que les permite explorar y experimentar con los conceptos de programación de ordenadores mediante el uso de una sencilla interfaz gráfica. Con Scratch se aprenden los fundamentos de la programación, así como el uso de otros recursos y medios (sonido, imagen, texto, grafico…). 
Además, fomenta el pensamiento crítico y posibilita el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de conocimiento.

