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Del 4 al 29 de julio -  a viernes de 9:00 a 13:00



Bienvenid@s al I Campus de Verano de Crea tu Mundo.

Para nosotros es la primera vez que organizamos un campus
tan largo y tanto contenido diferente. Nos hemos esforzado en
elaborar una serie de actividades que supongan una nueva
experiencia cada semana.

A lo largo de estas 4 semanas, vamos a explorar el mundo de
la robótica, el de la electrónica, la ciencia y el arte, y lo
haremos de la mejor forma que sabemos hacerlo, con un
toque lúdico con el que haga que la mañana les pase de forma
amena.

Cada jornada de campus finalizará  con lo que llamamos el
"modo juego" en el que podrán jugar tanto con robots, a
Minecraft, nuestra carrera de luces u otras diferentes opciones
que les iremos proponiendo,

A continuación, les mostramos los contenidos con los que
trabajaremos cada semana
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Vamos a aprender a dibujar con la técnica del pixelado. El objetivo es
crear sprites que podamos utilizar en otra de las actividades que
tenemos preparada para esta semana, Scratch.
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Durante la primera semana de campus, trabajaremos la programación y
la robótica con Edison, un pequeño robot de bajo coste, ideal como
introducción a la programación ya sea programando por bloques (con
dos niveles) o incluso mediante python.

Robótica con edison

CIENCIA CON MAKEY MAKEY
Makey Makey es un dispositivo que nos permite convertir objetos
cotidianos en paneles táctiles. No será, la única actividad que
realicemos con Makey Makey, pero en esta ocasión, además de
conocerla, nos permitirá realizar sencillos experimentos científicos.

diseño gráfico mediante pixels

INICIACIÓN A SCRATCH
Daremos los primeros pasos en Scratch utilizando nuestras creaciones
pixeladas a las que daremos vida mediante la programación. Además,
también Scratch nos ayudará a programar a Edison

Y ADEMÁs...
Realizaremos  alguna manualidad, jugaremos con otros robots, a
Minecraft o pueden seguir con cualquiera de las actividades que vayan    
realizando durante la semana.
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SEMANA 1 - del 4 al 8 de julio
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SEMANA 2 - del 11 al 15 de julio

robótica con LEGO

DISEÑO 3D CON TINKERCAD

Juguetes CON MATERIALES RECICLADOS

CIENCIA POR UN TUBO

CREACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

Armaremos y programaremos nuestras creaciones realizada con Lego,
y sea de modo libre o siguiendo cualquiera de los montajes ya
existentes.

Damos el salto al diseño 3D de la mano de Tinkercad, un estupendo
programa de iniciación al diseño 3D. Diseñaremos algo sencillo para
que luego puedan imprimirlo y llevárselo a casa.

De nuevo a vueltas con el fantástico Makey Makey, la diferencia es que
esta semana nos alejamos un poco de la ciencia para crear nuestros
propios instrumentos musicales, comprobaremos como suena la
orquesta.

Si algo nos encanta es el poder reciclar reutilizando envases, cartones
o lo que surja, para crear nuestros propios juguetes. Enfocaremos el
taller hacia la construcción de vehículos, pero veremos hasta donde
llega la imaginación.

Experimentamos con las fuerzas que nos rodean y las aplicamos a
diferentes proyectos.

Y ADEMÁs...
Realizaremos  alguna manualidad, jugaremos con otros robots, a
Minecraft o pueden seguir con cualquiera de las actividades que vayan    
realizando durante la semana.
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SEMANA 3 - del 18 al 22 de julio

PROGRAMACIÓN CON MICROBIT
Nos apasiona Microbit y todo lo que podemos hacer con este pequeño
dispositivo. Durante la semana, aprenderemos a utilizarlo, primero de
forma virtual y luego de forma física. Lo haremos con un programa de
simulación que utilizaremos posteriormente para aprender sobre
robótica.

Robótica virtual con open roberta
Que no tener robot en casa para aprender te limite, ya que, con este
fantástico simulador, podremos aprender a gestionar el movimiento
de un robot y como utilizar algunos de los sensores más populares.

JUGANDO CON LEDS
Vamos a aprender que son los diodos leds, para que se utilizan y
como utilizarlos para llevar a cabo una manualidad

Creando nuestro propio scape room
Vamos a dividir a los asistentes en dos grupos para que cada uno de
ellos diseñe un scape room que el otro equipo tendrá que resolver.
Deberán pensar en las pistas, los mensajes cifrados, los acertijos y
una solución lógica para resolverlo. Previamente nos habremos
inspirado resolviendo un scape room previo.

Y ADEMÁs...
Realizaremos  alguna manualidad, jugaremos con otros robots, a
Minecraft o pueden seguir con cualquiera de las actividades que vayan    
realizando durante la semana.
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SEMANA 4 - del 25 al 29 de julio

robótica con dash & dot
Una simpática pareja de robot nos visita en la última semana de
campus. Aprenderemos a programarlo e incluso a disfrazarlo y
prepararlo para otra de las actividades reservadas para esta semana

Teatro robótico con dash & dot
Después del spoiler anterior, pues eso, Dash y Dot se convertirán en
actores a los que tendremos que vestir y prestar nuestras voces para
armar y representar una gran obra.

ANIMACIón STOP MOTION
Como podéis observar, esta semana la dedicamos a las artes
escénicas. Toca el turno para aprender que es la animación stop
motion, primero con pequeños proyectos individuales para dar paso a
una superproducción colectiva. Llega el blockbuster del verano.

otros modos de usar scratch
Y siguiendo con el cine, el teatro y la animación, vamos a aprender a
utilizar Scratch para aplicarlo en una historia que, entre tod@s l@s
asistentes, habrá que crear. A lo mejor el blockbuster del verano es
este.

Y ADEMÁs...
Realizaremos  alguna manualidad, jugaremos con otros robots, a
Minecraft o pueden seguir con cualquiera de las actividades que vayan    
realizando durante la semana.
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Verano+Hasta aquí nuestra la programación de actividades que
tenemos previsto realizar a lo largo del mes de julio.

Nuestro objetivo es que vuestr@s hij@s sobre todo se
diviertan y que descubran que, la tecnología también puede
ser usada para crear, y en ello estamos desde 2016.

Feliz verano!!
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C/ Escritor Enrique Cerdán Tato esq. C/ Albacete
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