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 ¿Por qué comprarme?
•	 Fácil	de	integrar	al	entorno	de	su	aula.
•		Para	motivar	a	sus	alumnos	para	que	participen	
 en el aprendizaje basado en proyectos.
•	Una	solución	completamente	interactiva	para		
	 enseñar	lectoescritura,	matemáticas,	ciencias,	 
 diseño y tecnología (D&T), y tecnología de la  
	 información	y	comunicación	(ICT).
•	 Un	excelente	recurso	para	que	los	temas	
 del mundo real cobren vida en el aula.

LEGO® Education WeDo™ 
Sets para empezar 7+
Todo	lo	que	necesita	para	empezar	con	LEGO® 
Education WeDo™ en su escuela. Estos sets incluyen 
el	set	de	Construcción	LEGO® Education WeDo™

	y	el	software	y	paquete	de	actividades	de	
LEGO® Education WeDo™.

“El set WeDo es sensacional, por
todo lo que les enseña a los niños: 
aprenden a trabajar con máquinas
simples, engranajes y palancas,
poleas, transmisión de movimiento, 
aprenden a programar, usar medios 
de software, diseñar, crear un
modelo de trabajo, medir el tiempo 
y la distancia, sumar, restar,
multiplicar, dividir, calcular,
la aleatoriedad y a usar variables.
Es impresionante”.

Veredicto de Teach Primary: 
Un	paraíso	multidisciplinario

EMPIECE CON…

Set para empezar
2-3 alumnos P1071 1

P1102

P1103

P1055

Paquete para grupo
8 alumnos

Paquete para media clase
16 alumnos

Paquete para toda la clase
30 alumnos
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PAQUETES PARA
EL AULA

LEGO® Education 
WeDo™Construction Set 

9580

LEGO® Education WeDo™ Software 
v1.2 and ActivityPack

2000097

LEGO® Education 
WeDo™ Site Licence Agreement

2000094
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LEGO® Education WeDo™ - Sets para empezar

 ¿Por qué comprarme?
•	 Un	enfoque	interdisciplinario	para	la	ciencia,
	 tecnología,	matemáticas	y	lecciones	de		
 lectoescritura.
•	 Proporciona	12	modelos	interactivos	dentro	de	
 cuatro temas – Mecanismos asombrosos, animales  
 salvajes, juego de fútbol e historias de aventuras.
•	 Ideal	para	introducir	la	tecnología	de	la	información	
	 y	comunicación,	y	elementos	de	control	del		
 programa de estudios.
•	 Excelente	para	el	aprendizaje	basado	en	proyectos.

Set de Construcción
LEGO® Education WeDo™ 7+

Software de LEGO® Education WeDo™ 
v.1.2 y paquete de actividades  7+

Acuerdo de licencia del sitio 
de LEGO®  Education WeDo™  7+

www2000097

9580 158 www

Ayude a sus alumnos a construir y programar 
modelos LEGO®	que	cobran	vida	cuando	se	
conectan a un ordenador. Incluye un motor, 
sensor	de	movimiento,	sensor	de	inclinación	y	
concentrador	USB	LEGO®.

Software	fácil	de	usar	con	actividades	basadas	
en	12	temas,	¡que	brinda	hasta	24	horas	de	
enseñanza y aprendizaje basados en proyectos 
en	un	paquete!

El	software	para	arrastrar	y	soltar,	que	usa	la	
tecnología de LabVIEW, se basa en íconos y brinda 
un	entorno	de	programación	intuitivo.	Incluye	
la Guía digital para empezar con consejos para 
construir	y	ejemplos	de	programación.

	Se	requiere	una	licencia	del	sitio	si	se	instala	en		
	más	de	un	ordenador.

www2000094

¡INCLUYE 12 MODELOS INTERACTIVOS!

 Valores de aprendizaje
•	 Motive	y	aliente	a	los	alumnos	mientras	se	divierten		
 aprendiendo sobre ciencia, tecnología, ingeniería y  
	 matemáticas	(STEM),	lengua	y	lectoescritura.
• Ciencia:	para	trabajar	con	máquinas	simples,		
	 engranajes,	palancas,	poleas	y	transmisión	
 de movimiento.
• Tecnología: para aprender a programar, usar 
 medios de de software, diseñar y crear modelos 
 de trabajo.
• Matemáticas: para medir el tiempo y la distancia,
 sumar, restar, multiplicar y dividir, calcular,  
 aleatoriedad, usar variables.
• Lenguaje y lectoescritura: Redacción	narrativa	y		
	 periodística	narración	de	cuentos,	explicaciones,		
	 entrevistas,	interpretación.

Toni
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LEGO® Education Wedo™¡AHORA TODAVÍA MÁS GRANDE!

INSTRUCCIONES DE 

CONSTRUCCIÓN GRATIS EN

www.LEGOeducation.com

LEGO® Education WeDo™ 
Resource Set 7+
Construya	modelos	LEGO® Education WeDo™  
más	grandes	con	incluso	más	oportunidades	de	
aprendizaje. Incluye elementos nuevos, como 
ruedas,	rotores	y	una	puerta.	Combínelo	con	el	set	
de	construcción	LEGO® Education WeDo™ para 
construir cuatro modelos nuevos: una grúa,
una	rueda	de	la	fortuna,	una	casa	y	un	automóvil.

9585 326 www

 ¿Por qué comprarme?
•	Incluye	una	gran	cantidad	de	elementos	
 adicionales y nuevos para ampliar el uso de 
 LEGO Education WeDo.
•	Construya	y	programe	modelos	nuevos	y	más		
 grandes.
•	Brinda	un	importante	rango	de	piezas	sueltas	para
	 los	sets	de	construcción	LEGO® Education 
 WeDo™		existentes.	
•	Descargue	las	instrucciones	de	construcción	y
	 ejemplos	de	programación	gratis	en		
 LEGOeducation.com

LEGO, el logo de LEGO, WeDo, MINDSTORMS y el logo de MINDSTORMS son marcas comerciales de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.
Los colores y dibujos decorativos en los elementos pueden variar.
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LEGO® Education WeDo™ 
Set para empezar Ideas Creativas 7+

Set Paisajes 4+

Set Servicios de rescate 4+

1207

1592

9385

14909314

Déle	vida	a	la	lectoescritura	con	el	set	Paisajes,	
y	el	set	Cuentos	de	hadas	e	historia.	Cree	modelos
de	diseño	como	un	dragón	que	ruge	o	un	caballo
que	galopa.	Cada	personaje	le	da	vida	a	la	historia	y	
los ladrillos adicionales le permiten crear una 
escena completa.

Includes:
•	1	x	set	de	Construcción	LEGO® Education WeDo™

•	1	x	software	y	paquete	de	actividades	LEGO® 
 Education WeDo™

•	1	x	set	Cuentos	de	hadas	e	historia
•	1	x	set	Paisajes

Personalice	sus	modelos	de	LEGO® Education 
WeDo™	Creando	su	propia	escena.	Construya
un	diseño	móvil	y	escriba	una	historia	sobre	él.
Use	elementos	especiales	para	describir	y	construir
su propio diseño. LEGO® Education WeDo™

se compra por separado.

Combine	tres	temas	fantásticos	con	LEGO®

Education WeDoTM	:	Incendios,	Policía	y	Hospital.
Fomente	la	creatividad	en	torno	a	los	tres	temas
mientras	los	niños	descubren	cómo	cuidarse	y	
quiénes	brindan	asistencia	de	emergencia.	LEGO® 
Education WeDo™ se compra por separado.

LEGO® Education WeDo™ – Set de construcción y recursos

P1068

RO-BOTICA. info@ro-botica.com. 934 143 581. Más información en www.ro-botica.com
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 Valores clave de aprendizaje
•		Ventaja	mecánica.
•	Fuerzas	equilibradas	y	desequilibradas.
•	Equilibrio.
•	Aparejo	de	poleas.
•	Efecto	de	la	fuerza	en	un	objeto.
•	Experimentar	con	fricción.
•	Medir	distancia,	tiempo,	velocidad	y	peso.
•	Identificar	variables	dependientes	e	
 independientes.

Set Máquinas
simples y motorizadas 8+
Enséñeles a los alumnos sobre los principios 
mecánicos	y	estructurales	de	las	máquinas	y	los	
mecanismos	comunes.	Este	set	básico	de	ladrillos	
incluye	instrucciones	de	construcción	para	modelos	
de 10 principios y 18 modelos principales, y debe
combinarse	con	los	Paquetes	de	actividades	de	
Máquinas	simples	y	motorizadas.

9686 396 www

 Valores clave de aprendizaje
•	 Construir	y	explorar	máquinas	y	mecanismos
 de la vida real.
•	Investigar	máquinas	motorizadas	con	el	motor.
•	Utilizar	hojas	de	plástico	para	calibrar	y	capturar
 el viento.
•	Explorar	mecanismos	de	engranajes	con	el	surtido
 de ruedas de engranaje.
•	Modelos	construidos	de	a	pares	o	en	grupo	para		
	 desarrollar	el	trabajo	en	equipo.

 Valores clave de aprendizaje
•		Experimentar	con	fuerzas	equilibradas	y
	 fuerzas	desequilibradas.
•	Experimentar	con	fricción.
•	Captar,	almacenar	y	transferir	energía	eólica.
•	Medir	distancia,	tiempo,	velocidad	y	peso.
•	Calibrar	balanzas.
•	Investigar	fuerzas	y	movimientos	motorizados

Introducción de Máquinas 
simples y motorizadas 8+
Este	paquete	de	presentación	incluye	actividades	
de	modelos	de	37	principios,	14	actividades	
principales	con	ideas	de	extensión	y	seis	
actividades	de	resolución	de	problemas.	Las	
animaciones	Flash	les	presentan	a	los	alumnos	las	
actividades	mientras	que	las	notas	del	maestro,	
las hojas de trabajo de los alumnos y el glosario la 
convierten	en	una	solución	excelente	para	su	aula.

2009686 www

Avance con el set Máquinas 
simples y motorizadas 10+
Este	paquete	de	actividades	les	permite	a	los	
alumnos	construir	sobre	sus	habilidades	básicas	y	
desarrollar	una	comprensión	más	profunda.	Incluye	
actividades de modelo de 38 principios cuatro 
actividades	principales	con	ideas	de	extensión
y	ocho	actividades	de	resolución	de	problemas.	
Los clips de video de la vida real les presentan las 
actividades a los alumnos. También incluye hojas de
trabajo de los alumnos y un glosario.

2009687 www

INCLUYE 28 GUÍAS DE

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES DEMODELO DE 37 PRINCIPIOS

LEGO, el logo de LEGO, WeDo, MINDSTORMS y el logo de MINDSTORMS son marcas comerciales de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.
Los colores y dibujos decorativos en los elementos pueden variar.
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Energía renovable
Set complementario 8+

Neumática Set 
complementario 10+

•	 6	actividades	para	modelos	principales
•	4	actividades	de	resolución	de	problemas
•	Para	explorar	las	fuentes	de	energía	renovable
•	Para	investigar	el	suministro,	la	transferencia,		
	 acumulación	conversión	y	el	consumo	de	energía
•	Para	usar	medidas	y	datos	de	análisis	para		
	 describir	y	explicar	resultados
•	Para	motivar	a	sus	alumnos	a	que	participen	en		
 actividades de ingeniería y diseño

•	 Actividades	para	modelos	de	14	principios
•	4	actividades	para	modelos	principales
•	2	actividades	de	resolución	de	problemas
•	Para	medir	la	presión	en	psi	y	bar
•	Para	explorar	secuencia	y	control
•	Para	usar	medidas	y	datos	de	análisis	para		
	 describir	y	explicar	resultados
•	Para	motivar	a	sus	alumnos	a	que	participen	en		
 actividades de ingeniería y diseño
•	Brinda	una	introducción	segura	a	la	neumática

Set Neumática  (9641) 

Paquete de actividades de Neumática  (2009641)

Máquinas simples y motorizadas – Paquetes complementarios

AMPLÍE SU SET MÁQUINAS SIMPLES Y MOTORIzADAS

Dragster

166

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Tip: 

If your Dragster vibrates, 

one of the tyres might 

be sitting unevenly on its 

hub. This increases axle 

friction and leads to large 

energy losses.

Did you know?

An idler gear changes 

the direction of rotation, 

but does not affect  

the output speed.

Construct

Build the Dragster and Launcher.

(all of book 12A and book 12B to page 10,

step 13)

•  Place the Dragster on the launch ramp and 

lift it up by pressing down on the handle

•  The big gear on the launcher should mesh 

with the gear on the Dragster

•  Start the motor by pushing down the battery 

switch

•  Lower the ramp. The Dragster should roll off 

smoothly onto the floor

Ramp control

Gears

Idler gear

Ramp

Gears

169

Student Worksheet

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2009 The LEGO Group.

Dragster
Name(s):	

	
	
How	can	we	make	the	Dragster	go	further?		

Let’s	find	out!

Build	the	Dragster	and	Launcher
(all of book 12A and book 12B to page 10 step 13)

•  Place the Dragster on the launch ramp and lift it up by 

pressing down on the handle
•  The big gear on the launcher should mesh with the gear on 

the Dragster• Start the motor by pushing down the battery switch

•  Lower the ramp. The Dragster should roll off smoothly onto 

the floor

How	far	will	your	Dragster	go?•  First predict how far Dragster A will travel. Then test your 

prediction. Next, follow the same procedure for Dragsters B 

and C. Which will travel the furthest?•  Test several times to make sure your results are consistent. 

Test results may vary depending on surface of your test 

track.

Can	you	explain	what	happened	when	you	changed	the	wheels?	

	

	

	

	

	

	

My		prediction My		measurements

A

B

C

Scissor Lift

37

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

Construct

Build the Scissor Lift.

(All of book 1A and book 1B to page 11, step 15)

•  Pump air into the system and make sure  

the Scissor Lift raises smoothly

•  Press down on the platform of the raised 

Scissor Lift

•  When you let go, the platform should bounce 

back up again. If not, check for air leaks

•  Then lower the Scissor Lift and empty the air 

tank

Hint

The easiest way to 

empty the air tank is 

to disconnect the tube 

going from the air tank  

to the valve.

40

Student Worksheet

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2008 The LEGO Group.

Scissor Lift
Name(s): 

 
 
Build the Scissor Lift and investigate how its 

function is influenced by weight and height.  

Let’s find out!

Build the Scissor Lift.(All of book 1A and book 1B to page 11, step 15)
•  Pump air into the system and make sure the Scissor Lift 

raises smoothly •  Press down on the platform of the raised Scissor Lift

•  When you let go, the platform should bounce back up 

again. If not, check for air leaks
•  Then lower the Scissor Lift and empty the air tank

Going Up?Find out what influence weight and height have on the 

number of pumps needed to raise the Scissor Lift to its 

maximum height.
First, predict how many pumps are needed to raise Scissor 

Lift A to its maximum height. Then, test how many pumps are needed.
Next, follow the same procedure for Scissor Lifts B, C and D. 

Test several times to make sure your results are consistent.

My  prediction My  findings

A

B

C

D

Explain your findings: 
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Wind Turbine

Teacher’s Notes

Construct

Build the Wind Turbine

(Building Instruction booklet 3A and 3B, to 

page 43 step 18).

• Test the model’s functionality. Loosening 

bushings can reduce friction

• Connect the plugs properly by pressing 

them firmly together

• Make sure to return the joules (J) reading to 

zero before testing

Test setting 

• Align the centre of the fan to the centre of 

the Wind Turbine with a distance of 30 cm 

between them

• Choose a suitable power setting on the 

fan that makes the Wind Turbine rotate at 

an adequate speed and where the Energy 

Meter’s display shows more than 2.0 V on the 

input reading. The fan must have an effect of 

at least 40 W 

• To find the optimal set up, look at the Energy 

Meter readings as an indicator of which 

position generates the most power

• Stability is important; one could choose to 

use adhesive tape or books to hold the Wind 

Turbine in place 

• Students can gently ‘turn’ the blades to get 

the Wind Turbine started if needed

Warning!

Fans are potentially dangerous. 

Make sure that students handle them with 

great care! 

Ensure that students turn the fan off when 

changing the number of blades during the 

activity.

30 cm

51

Student Worksheet

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Wind Turbine
Name(s): 

Date and subject: 

Six blades and changing the distance

First, predict the voltage (V) and power (W) generated by the 

Wind Turbine at a distance of 30 cm. Then, investigate and read the average voltage and average 

power generated by the Wind Turbine. Read and record your 

findings. Remember to reset the Energy Meter before each 

investigation.
Next, turn off the fan and change the distance to 15 cm. 

Follow the same procedure as described above.

30 cm

30 cm

15 cm

My prediction

(V)

(W)

(V)

(W)

My average findings

(V)

(W)

(V)

(W)

Build the Wind Turbine(Building Instruction booklet 3A and 3B, to page 43 step 18).

• Test the model’s functionality. Loosening bushings can 

reduce friction• Connect the plugs properly by pressing them firmly 

together

• Make sure to return the joules (J) reading to zero before 

testing
• Align the centre of the fan to the centre of the Wind 

Turbine• Choose a suitable power setting on the fan that makes the 

Wind Turbine rotate at an adequate speed and where the 

Energy Meters display shows more than 2.0 V on the input 

reading. • Gently ‘turn’ the blades to get the Wind Turbine started if 

needed

Set complementario Energía renovable  (9688) 

Paquete de actividades de Energía renovable  (2009688)

COMPLEMENTO COMPLEMENTO

Descubra	la	energía	renovable	y	neumática	con	estos	increíbles
sets	complementarios,	para	ampliar	el	uso	de	su	set	Máquinas	
simples y motorizadas.

RO-BOTICA. info@ro-botica.com. 934 143 581. Más información en www.ro-botica.com
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LEGO® MINDSTORMS® Education incluye una batería 
recargable, registro de datos completo incorporado en el 
software,	un	módulo	de	robot	educador	y	almacenamiento	
para	una	mejor	organización	del	aula.

•	1	kit	LEGO	MINDSTORMS	Education
•	1	software
•	1	adaptador	de	bacteria

 

Módulo de robot educador
•	46	tutoriales	educativos	sobre	construcción,	programación	y
 registro de datos.
•	Un	módulo	de	robot	educador	para	tutoriales:	los	alumnos
	 podrán	empezar	a	trabajar	en	45	minutos
•	Características	y	funciones	del	software	para	centrarse	en
	 las	áreas	del	programa	de	estudios;	incluye	varios	módulos		
 de ayuda.

Disponible sólo con LEGO® MINDSTORMS® Education.

Organización del aula
•		Los	recipientes	de	almacenamiento	fuertes	y	resistentes	
 brindan un recurso duradero para organizar su aula.
•	Las	bandejas	divisorias	mejoran	el	proceso	de	construcción		
 al mantener todas las piezas 
 organizadas en forma ordenada.
•	Las	cantidades	adicionales	de	
	 partes	pequeñas	Pueden	usarse	
 como repuestos.
•	La	batería	recargable	es	
 duradera y evita el costo
 permanente en baterías.

Batería y adaptador
•		Mantenga	su	robot	de	LEGO	MINDSTORMS	Education	
 lleno de vida con la batería recargable y el cargador.
•	La	batería	de	polímero	de	iones	de	litio	brinda	una	
	 excelente	alternativa	frente	a	las	baterías	AA	comunes.

Registro de datos
•	Diseñe	experimentos	científicos.
•	Anticipe	el	resultado	de	los	experimentos.
•	Registre	los	valores	de	los	sensores	vivos	en	tiempo	real.
•	Herramientas	para	análisis	de	datos.
•	Bloques	medidores	de	energía	y	sensores	de	temperatura
	 que	permiten	utilizar	por	completo	los	sets	complementarios.

SOLUCIÓN PARA EMPEzAR

08 LEGO, el logo de LEGO, WeDo, MINDSTORMS y el logo de MINDSTORMS son marcas comerciales de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.
Los colores y dibujos decorativos en los elementos pueden variar.
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 Valores clave de aprendizaje
•	 Para	integrar	matemáticas	y	ciencias	usando
	 constantes	físicas,	unidades	de	medición,	sistemas
	 de	coordenadas,	fórmulas	mín.,	máx.,	medias	
 y lineales.
•	Usar	dispositivos	de	entrada	y	salida,	producir	
 un set simple de instrucciones secuenciales para  
 vincular causa y efecto.
•	Para	desarrollar	un	sistema	para	monitorear	y		
 controlar eventos.
•	Para	usar	herramientas	de	predicción	intuitivas	
	 para	obtener	una	experiencia	directa	para	
	 hacer	hipótesis.
•	Para	usar	el	proceso	de	investigación	científica	
 al recopilar y analizar conjuntos de datos.

437 www

LEGO® MINDSTORMS® 
Education Set básico 8+
Este set les permite a los alumnos construir y 
programar	soluciones	robóticas	para	la	vida	real.	
Incluye	el	ladrillo	NXT	programable,	que	brinda	la	
posibilidad de programar y registrar datos sobre el 
ladrillo, tres motores Servo interactivos, sensores 
ultrasónicos,	de	sonido,	luz	y	dos	sensores	táctiles,	
una	batería	recargable,	cables	de	conexión	e	
instrucciones	de	construcción	a	todo	color.	El	
software (2000080) y el cargador de batería (8887) 
se venden por separado.

9797

 ¿Por qué comprarme?
•	Se	puede	realizar	el	registro	de	datos	a	través	del
 ladrillo inteligente.
•	Permite	la	creatividad	en	el	diseño;	los	paquetes
 complementarios brindan oportunidades 
	 ilimitadas	de	construcción.
•	Experiencia	práctica	con	sensores,	motores	y
 unidades inteligentes.
•	Para	desarrollar	soluciones,	seleccionar,	probar
 y evaluar.
•	Aprenda	a	comunicar,	compartir	ideas	y
 trabajar juntos.

3 motores Servo interactivos:
Estos motores ofrecen
control preciso a través de
sensores	de	rotación	
incorporados

Batería	CD	recargable:
Brinda	una	alternativa	frente	
a las baterías AA comunes. 
Tiempo	de	carga	estimado	de	4	
a	5	horas.	Use	el	Transformador	
8887	de	10	V	CD	para	cargarla

Lámparas:	Pueden	programarse
para colocarle ojos a un modelo 
o	para	diseñar	un	semáforo

Sensor	táctil:	Puede	configurarse	
para	que	se	active	al	tocarlo,
chocarlo o soltarlo

Ladrillo NXT:
El cerebro del sistema,
donde pueden agregarse y 
controlarse los sensores

Sensor	de	luz	NXT:	Permite
la	construcción	de	un	
robot	que	seguirá	una	
línea al monitorear la luz
ambiente y reflejada

Sensor de sonido NXT:
Detecta niveles de 
sonido	en	la	habitación

LEGO® MINDSTORMS® 
Software Education NXT v2.1
(con registro de datos) 8+

www2000080

Este software basado en íconos le permite al 
alumno	programar	fácilmente	sus	robots	y	
registrar	datos.	Incluye	46	tutoriales	desde	el	
nivel principiante a avanzado y una guía digital 
de usuario paso a paso. El software se basa
en	la	tecnología	LabVIEW,	un	estándar	de	la	
industria.

LEGO® MINDSTORMS® Education 
Education NXT Acuerdo de licencia
del sitio 8+
Se	requiere	una	licencia	del	sitio	para	usar	el	
software	NXT	en	más	de	un	ordenador.

2000078

CONSULTE LAS FUNCIONES

DEL SOFTWARE EN LA 

PÁGINA 08

Sensor	ultrasónico:
Puede	detectar	objetos
hasta	un	rango	de	2,5	m

RO-BOTICA. info@ro-botica.com. 934 143 581. Más información en www.ro-botica.com

LEGO® MINDSTORMS® Education – Set básico, set de software y recursos
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Green City Challenge 
Integre LEGO® MINDSTORMS® Education
con	Green	City	Challenge	para	un	maravilloso
proyecto y recurso para su escuela
–	ver	paginas	13	a	14.

LEGO® MINDSTORMS® Education 
Set de recursos 8+
Este set incluye una amplia gama de elementos 
que	le	permiten	Construir	y	programar	robots	de	
LEGO® MINDSTORMS®	Education	con	incluso	más	
funciones	que	antes.	Incluye	una	gran	cantidad	de	
elementos especiales, como correas, conectores 
únicos, un engranaje de tornillo sinfín, elementos
estructurales, así como otros elementos LEGO®  
como vigas, ejes y conectores. Es el complemento 
Ideal	para	su	set	Básico	9797	para	el	aula,	para	
usar	en	actividades	extraprogramáticas	o	en	
competencias	de	robótica.

9695 817 www

Transformador de 10 V CD 8+

Este	transformador	estándar	de	10	V	CD	le	permite
cargar su batería recargable de 
LEGO® MINDSTORMS®.

8887 

•	Correas:	úselas	para	construir	caminos
 y cintas transportadoras
•	Engranaje	de	tornillo	sinfín
•	Conectores	únicos
•	Elementos	estructurales

Llámenos	al	934	143	581	para	conocer	
nuestra lista completa de piezas sueltas 
de LEGO® Education.

•	Vigas:	modelos	de	construcción	resistentes	
•	Ejes
•	Conectores
•	Ruedas:	distintos	tamaños	para	explorar
		circunferencia	(ciencia	física	y	matemáticas)

Más elementos increíbles

¿Necesita más
elementos?

LEGO, el logo de LEGO, WeDo, MINDSTORMS y el logo de MINDSTORMS son marcas comerciales de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.
Los colores y dibujos decorativos en los elementos pueden variar.
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Introducción a la robótica  11+

Proyectos de robótica: Temas 11+

Ingeniería robótica Volumen 1:
Introducción a la robótica móvil 12+

Ingeniería robótica Volumen 2:
Investigación guiada 12+

Hasta	24	horas	de	enseñanza,	divididas	en	seis	
proyectos	principales	y	tres	actividades	de	final	
de	proyecto.	Brinda	una	guía	paso	a	paso	para	
la	ingeniería	robótica	con	LEGO	MINDSTORMS	
Education.	Desarrollado	por	Carnegie	Mellon	
University.	Incluye	guía	para	maestros.

Hasta	24	horas	de	enseñanza,	divididas	en	tres	
proyectos basados en temas: Minería automatizada, 
Perro	guardián	centinela	y	Medición	automatizada	
de	árboles.	Incluye	guía	para	maestros.	Proporciona	
la	siguiente	etapa	para	los	alumnos	que	han	
completado	2009797	Introducción	a	la	robótica.

Hasta	45	horas	de	enseñanza,	divididas	en	seis	
proyectos principales, seis investigaciones, tres 
proyectos	para	cualquier	momento	y	actividades	
para	final	de	proyecto,	brindando	una	introducción	
paso	a	paso	a	la	ingeniería	robótica.
Incluye guía para maestros.

Hasta	60	horas	de	enseñanza,	divididas	en	tres	
proyectos	de	investigación	integrales	basados	en	
los		temas	Minería	automatizada,	Perro	guardián	
centinela,	y	Medición	automatizada	de	árboles,	
que	siguen	un	enfoque	de	investigación	guiada	
auténtico. Incluye guía para maestros.

2009797

2009798

2009787

2009788

www

www

www

www

11

LEGO® MINDSTORMS® Education – Set básico, set de software y recursos

Deje	que	sus	alumnos	pasen	a	la	
siguiente etapa de LEGO® MINDSTORMS® 
Education	y	agreguen	más	diversión	al	
aprendizaje.
Descargue las instrucciones 
de	construcción	y	ejemplos	de	
programación	gratis	para	nueve	modelos	
sensacionales en LEGOeducation.com

Más robots increíbles LEGO MINDSTORMS EDUCATION SET DE RECURSOS – VER PAGINA 10

RO-BOTICA. info@ro-botica.com. 934 143 581. Más información en www.ro-botica.com
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LEGO® MINDSTORMS® Education–tecnología de la información y comunicación (ICT), diseño y tecnología (DT) e ingeniería

Software ROBOLAB™ 2.9 8+ Software ROBOTC v2.0 14+
Diseñado	para	ayudar	a	que	los	usuarios	ya	
existentes	de	ROBOLAB™ migren de la plataforma 
RCX	a	la	NXT.	La	capacidad	del	software	es	
equivalente	a	la	de	la	versión	2.5.4,	pero	con	
funciones	nuevas,	como	un	firmware	más	rápido
matemáticas	de	coma	flotante.	No	es	compatible	
con	la	comunicación	bluetooth	al	ladrillo	NXT.	Se	
requiere	un	acuerdo	de	licencia	del	sitio	si	se	
instala	en	más	de	un	ordenador.

Potente	lenguaje	de	programación	basado	en	el	
lenguaje	C	con	un	entorno	Windows	para	escribir	y	
depurar programas. Incluye un depurador 
integrado de tiempo real. Úselo con las plataformas 
NXT	y	RCX	de	LEGO® MINDSTORMS® Education, 
así	como	con	TETRIX.	Desarrollado	por	Carnegie	
Mellon	University.	La	única	licencia	es	para	un	
solo ordenador. La licencia para el aula permite la 
instalación	en	12	ordenadores.

2000069  UN SOLO USUARIO
2000096  ACUERDO DE LICENCIA DEL SITIO

2000081  UN SOLO USUARIO
2000082  ACUERDO DE LICENCIA DEL SITIO

781779-03 UN SOLO USUARIO
781779-25 LICENCIA DEL SITIO

Enseñanza de ROBOTC para
LEGO® MINDSTORMS® 14+
Más	de	40	lecciones	para	enseñar	programación	
basada	en	texto	relacionada	con	desafíos	de	
ingeniería	para	las	plataformas	NXT	y	RCX.	Incluye	
los  temas Movimiento, Sensores, Variables, 
Programación,	Sistemas	y	Nivel	Avanzado.	Requiere	
el	uso	del	software	ROBOTC	desarrollado	por	
Carnegie	Mellon	University.

2009781

LabVIEW para 
LEGO® MINDSTORMS® 14+ LabVIEW… usado en toda la industria
Desarrollado	específicamente	para	usarlo	con	la	
plataforma	robótica	de	LEGO® Education, LabVIEW 
para LEGO® MINDSTORMS® es una herramienta de 
enseñanza	que	le	ayuda	a	los	alumnos	controlar	
visualmente y programar los robots NXT de LEGO® 
MINDSTORMS®.	Este	software	revolucionario	está	
optimizado para el uso en el aula a través de videos 
instructivos, tutoriales, y recursos de enseñanza 
creados	específicamente	para	alumnos	de	14	años	
en adelante.

¿Por qué comprarme?
•	Prepare	a	sus	alumnos	para	la	ingeniería,			
		tecnología	de	la	información	y	comunicación,		
  ciencia para el nivel universitario, donde ya se 
  usa LabVIEW.
•	Simplifique	la	recopilación	y	el	análisis	de	datos		
  con una mejor manera de conectar y jugar 
  (plug-and-play).
•	Diseñe	programas	visuales	con	funciones		
  completas con la simplicidad de arrastrar y soltar.
•	Comience	inmediatamente	con	funciones							
		 científicas,	tutoriales,	capacitación	y	
  desafíos incorporados.
•	Aumente	la	motivación	y	el	interés,	permitiendo				
		que	que	los	alumnos	manejen	las	soluciones.
•	Programe	actividades	para	los	alumnos	avanzados		
		para	que	desarrollen	su	interés,	sin	límites.

VISITE K12LAb.COM
PARA ObTENER PLANES 

DE CLASES E 
IDEAS PARA ENSEñAR

LEGO, el logo de LEGO, WeDo, MINDSTORMS y el logo de MINDSTORMS son marcas comerciales de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group.
Los colores y dibujos decorativos en los elementos pueden variar.
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LEGO® MINDSTORMS® Education–tecnología de la información y comunicación (ICT), diseño y tecnología (DT) e ingeniería

RO-BOTICA. info@ro-botica.com. 934 143 581. Más información en www.ro-botica.com
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Paquete de actividades para
Green City Challenge  9+

Set Green City Challenge
y paquete de actividades

2009594

LME73

Siete	actividades	de	entrenamiento	fáciles	de	
seguir	que	brindan	una	introducción	paso	a	paso	
a	la	robótica	en	la	clase	y	competencias.	También	
incluye	un	proyecto	para	mayor	investigación	
en el tema de desafío de energía renovable. 
Incluye notas completas para el maestro para una 
fácil	implementación.

El	set	para	empezar	ideal	para	Green	City	
Challenge	para	los	usuarios	nuevos	y	ya	existentes	
de LEGO MINDSTORMS Education.

El paquete incluye:

Green City Challenge (9594) 1

Paquete de actividades para
Green City Challenge (2009594)   1

Programe	su	robot
para activar la 
turbina de viento

Coloque	el	panel
solar en la
casa

Plataformas	de	
entrenamiento
para probar y
practicar

Plataforma	de	
desafío

45 HORAS

DE LECCIONES 

MOTIVADORAS

Green City Challenge 9+

9594

Un	set	basado	en	temas	que	guía	a	los	alumnos	
a	través	de	la	construcción	y	programación	
con LEGO® MINDSTORMS®	Education.	Incluye	6	
plataformas de entrenamiento, 2 plataformas 
de desafío y elementos para construir los modelos
de	desafío.	Use	las	plataformas	de	entrenamiento	
como lugar para practicar y probar, luego sumérjase 
en	Green	City	Challenge	temático	y	permítales	a	los	
alumnos resolver una serie de misiones.

¿Por qué comprarme?
•	45	horas	de	diversión	y	lecciones	motivadoras.
•	Notas	completas	para	el	maestro	para	
		una	fácil	implementación.
•	Basado	en	energía	renovable,	un	tema	motivador
  y sumamente actual.
•	Actividades	estructuradas	de	entrenamiento	para					
  enseñarles a los alumnos a programar y dominar   
  LEGO® MINDSTORMS® Education.
•	Para	que	los	alumnos	desarrollen	habilidades	de			
		investigación,	hagan	predicciones	y
		extraigan	conclusiones.

Toni
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LME68

Para empezar con LEGO®

MINDSTORMS® Education y 
Green City Challenge

Integre	Green	City	Challenge	y	LEGO® 
MINDSTORMS® Education a su aula con este set 
para	empezar	rápidamente.	Motive	a	sus	alumnos	
para	que	encuentren	soluciones	a	los	problemas	
del mundo real.

El paquete incluye:

OFERTA ESPECIAL

LEGO® MINDSTORMS® Education 
Set básico (9797)
LEGO MINDSTORMS Education 
NXT Software (2000080)
LEGO MINDSTORMS Education 
Licencia del sitio del software NXT (2000078)
LEGO MINDSTORMS Education 
Cargador de batería (8887)
LEGO MINDSTORMS Education 
Set de recursos  (9695)
Green City Challenge (9594)
Paquete de actividades para Green
City Challenge (2009594)  

4

1

1

4

2

1
1
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Para empezar con LEGO 

MINDSTORMS® Education y TETRIX® 

Todo	lo	que	necesita	para	empezar	con	TETRIX®,
LEGO® MINDSTORMS® Education y LabVIEW
para LEGO® MINDSTORMS®.

El paquete incluye:

• LEGO® MINDSTORMS® Education 
 Set básico (9797)

1

1
1

1

TETRIX®

PLEASE SUPPLY IMAGE

Una clase de 11 años evaluó un 

robot TETRIX® hasta el límite. El 

maestro construyó el robot con 

TETRIX y LEGO® MINDSTORMS®

Education. ¡Fue tan resistente 

que los alumnos incluso pudieron 

sentarse en él y conducir por 

el lugar! De este modo, los 

alumnos pudieron aprender con 

la experiencia práctica sobre 

estructuras, distribución de peso y

programación.

Rob Widger – Gerente de 

Education LEGO® Education

“

”

• TETRIX® Education Set básico (TX39143)

• LEGO® MINDSTORMS® Education Cargador 
 de batería (8887)

• LabVIEW para LEGO® MINDSTORMS®
 Un solo usuario (781779-03)

15
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TX31900

TETRIX® Set de recursos  14+

TX39143

TETRIX® Education Set básico  14+

El	Set	básico	de	TETRIX® Education tiene todo lo 
que	necesita	para	construir	robots	TETRIX	de	metal	
que	pueden	controlarse	con	el		ladrillo	inteligente	
NXT de LEGO® MINDSTORMS®.
El set incluye una guía integral para empezar
con	planes	de	clases	y	guías	de	construcción	para
implementarlos	fácilmente	en	el	aula.	Requiere	
LEGO® MINDSTORMS®	Education	El	set	básico	y	
software se venden por separado.

  El set también incluye:
•	Sistema	de	construcción	TETRIX	
•	Conectores	TETRIX	Hard	Point
•	Controlador	de	motor	CD	HiTechnic
•	Controlador	Servo	HiTechnic	
•	Paquete	de	batería	NiMH	recargable	de	12	V

Set	básico	para	construir	robots	más	grandes	y	
complejos	y	proyectos	de	ingeniería	más	completos	
y	desafiantes.	El	set	incluye	40	elementos	de	
construcción	de	metal	y	se	completa	con	un	
recipiente para almacenamiento resistente.

Incluye una guía integralpara empezar,recursos del plan de estudios y 
material de enseñanza.
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