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El objetivo que persigue la robótica en edad infantil no es apren-
der lenguajes de programación o proyectos complejos, sino que 
tiene unos objetivos más básicos y simples como son:

! •! Pensamiento computacional: es el entendido como un 
medio de resolución de problemas. El objetivo es que los más pe-
queños encuentren una solución a los retos planteados mediante 
el juego. Dentro de este pensamiento computacional, podemos 
incluir uno lógico-matemático.

! •! Pensamiento creativo: al plantearles retos y problemas 
a los niños, fomentamos en ellos la creatividad y la innovación.

• Percepción espacio: tiempo u orden de acciones: en estas 
edades tempranas es importante que los jóvenes vayan ad-
quiriendo conceptos como espacio-tiempo. Con la robóti-
ca en la etapa infantil se pretende que sean conscientes 
de cierta correlación de acciones. Es decir, que para reali-
zar  un paso,  previamente  antes  hay que hacer  una ac-
ción.

Para la consecución de estos objetivos, vamos a realizar una se-
rie de actividades con la herramienta Bee bot: 

Beebot: Permite trabajar la visión espacial, el pensamiento lógico 
y computacional a través de numerosas actividades. Con el Bee-
bot el profesor puede enseñar direcciones y movimientos, plan-
teando sencillos problemas. También los más pequeños pueden 
aprender colores, palabras o sonidos. Esto ya dependerá de cómo 
el profesor utiliza este robot y la alfombrilla que lo acompaña.
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OBJETIVOS



La programación que hemos recomendado , se basa en un conjun-
to de actividades que están divididas en niveles de complejidad, 
por lo que nos permite, abarcar diferentes niveles, según nuestros 
alumnos van creciendo y aprendiendo.

No obstante para realizar la actividad de la forma más atractiva 
posible, uno de los aspectos más importantes de esta etapa, es am-
bientar la propia actividad. 

Es decir, no se trata de realizar una actividad que conlleve realizar 
operaciones, sino caracterizar a los personajes y dotarlos de perso-
nalidad.

A continuación daremos un paseo por las diferentes actividades.

 

Actividades
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ACTIVIDAD 1: CONOCIENDO A BEE BOT

Figura 1.1 Tarjetas de movimiento bee bot

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-Presentar al robot bee bot
-Descubrir su funcionamiento y la utilidad de cada uno 
de sus botones.
-Trabajar conceptos básicos de causa efecto.
-Trabajar la orientación espacial.

-Aprender a aprender

- Competencia matemática

- Autonomía

Objetivos
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ACTIVIDAD 1: CONOCIENDO A BEE BOT

Figura 1.2 Tarjetas de movimiento bee bot

Objetivos
Nivel 1: Disponiendo al grupo de niños alrededor de una caja, procederemos a abrirla y descubrir que dentro está beebot.
Lo sacaremos colocándolo con cuidado en el suelo y les propondremos a los niños que toquen alguno de sus botones para des-
pués dándole al “play” veamos que ocurre.
Entre todos descifraremos como funciona y probaremos a aumentar ordenes ( dos, tres seguidas)
Después jugaremos libremente con el Beebot.

Nivel 2: Podemos usar las plantillas que tenemos en al final del documento para hacer nuestros diseños de beet bot y aprender 
a trabajar con nuestros bee bot personalizados.
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ACTIVIDAD 2: TARJETAS DE COMANDOS

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-Conocer las órdenes de las tarjetas Bee-bot

-Interiorizar las órdenes de las tarjetas en uno mismo

-Familiarizarse con el uso del Bee-bot

-Aprender a aprender

- Competencia matemática

- Autonomía

Objetivos

Figura 1.3 Tarjetas de movimiento bee bot
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ACTIVIDAD 2: TARJETAS DE COMANDOS

Figura 1.4 Tarjetas de movimiento bee bot

Objetivos
Sentados en la asamblea se presentan las tarjetas y hablamos con los niños sobre qué significan esos símbolos.
Después de dialogar con los niños, presentamos la tarjeta y nosotros mismos realizamos el movimiento correspondiente, para 
que los niños los vayan asociando.Posteriormente le damos a un niño una tarjeta y tendrá que realizar la orden de esa tarjeta. 
Por ejemplo, con la tarjeta de “GO” el niño tendrá que avanzar.

Aprovechando las baldosas del suelo de la clase delimitamos un espacio como “tablero”. A continuación mostraremos una tar-
jeta y un niño hará de Bee-bot. Por ejemplo, dos baldosas delante, una detrás…
Finalmente en la asamblea, utilizando ya el “tablero del Bee-bot” presentamos el robot y se enseña la correspondencia entre tar-
jetas-botones.

Después de esto realizaremos las actividades anteriores pero ya utilizando el Bee-bot(en vez de un niño). Es decir, un niño 
muestra la tarjeta y otro niño programa al robot.
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ACTIVIDAD 3: BEE BOT Y LOS COLORES

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-Identificar los colores básicos

-Reconocer nociones espaciales(delante-detrás)

-Lingüística

-Matemática

-Conocimiento e interacción con el mundo físico

-Tratamiento de la información y competencia digital

-Aprender a aprender

-Autonomía e iniciativa personal
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ACTIVIDAD 3: BEE BOT Y LOS COLORES

Nivel 1: Sentados en la asamblea se presenta el tablero . Con los alumnos hablamos sobre los colores que vemos y mostramos 
al Bee-bot. A continuación un niño dirá un color y otro niño lo programará para que vaya a ese color verbalizando el concepto 
delante-detrás. Posteriormente se mostrarán objetos reales y sin decir nada, los niños tendrán que llevar el robot al color de di-
cho objeto. Por ejemplo, si se muestra una manzana roja tendrá que llevarlo al color rojo.

Nivel 2: En función de la edad de los niños se puede ampliar la variedad de colores, por ejemplo con los colores secundarios, e 
incluso trabajar las mezclas, por ejemplo rojo más amarillo y tendrán que buscar el color naranja.
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ACTIVIDAD 4: BEE BOT Y LOS NÚMEROS

OBJETIVOS COMPETENCIAS

- Reconocer la cantidad señalada
- Relacionar cantidad con guarismo del número del 1 al 6.
-  Manejar el conteo

-   Reconocer la cantidad señalada

-    Relacionar cantidad con guarismo del número del 1 al 6.

-    Manejar el conteo
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ACTIVIDAD 4: BEE BOT Y LOS NÚMEROS

Nivel 1: Sentados en la asamblea se presenta el tablero de 3 x 2 con números del 1 al 6. Presentamos el dado, con seis caras en 
las que aparecen diferente número de “puntitos”.
Cada alumno tira el dado, cuanta cuantos puntitos hay en esa cara y programa a Beebot para que se mueva hasta la casilla don-
de está el guarismo de esa cantidad.

Nivel 2: Podemos comenzar la actividad utilizando un dado que tenga guarismo numéricos en vez de puntitos, para que aso-
cien de igual a igual y vayamos asociándole el nombre de cada guarismo: “uno”, “dos”…
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ACTIVIDAD 5:BEE BOT VIAJA A LA LUNA

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-Conocer y familiarizarse con el bee-bot.

-Iniciarse en el manejo del bee-bot: desplazamiento hacia 
delante/hacia atrás.

-Competencia  matemática: serie numérica, operaciones 
lógicas, orientación espacial.

-Competencia lingüística: interpretación de órdenes, 
explicación del recorrido a seguir.

-Competencia social: saber esperar turno, compartir material,  
relación de cooperación.

Objetivos
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ACTIVIDAD 5:BEE BOT VIAJA A LA LUNA

Objetivos
Nivel 1: Desarrollaremos la actividad en pequeño grupo (6 niños). Se coloca el bee-bot en la casilla de salida (el astronauta). 
El primer jugador lanza el dado y pulsa la tecla de avanzar hacia delante tantas veces como indica el número.
El segundo jugador vuelve a lanzar el dado, con la posibilidad de que tenga que pulsar la tecla de avanzar y retroceder.
Así, sucesivamente, todos los jugadores.
La misión termina cuando el bee-bot (nave espacial) consigue llegar a la última casilla (la luna), avanzando el número exacto 
de casillas. El juego vuelve a comenzar para que todos los niños participen.

Nivel2: Podemos cambiar el paisaje espacial por otro contexto ( selva, fondo marino, cuidad…) y disfrazar a Beebot con el 
atuendo adecuado.



xiv

ACTIVIDAD 6:SUMAMOS CON BEE BOT

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-    Introducirse en la adicción de cantidades
-    Reconocer el resultado de  una operación matemática
-    Cálculo mental

-Lingüística

-Matemática

-Tratamiento de la información y competencia digital

-Aprender a aprender

-Autonomía e iniciativa personal

Objetivos
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ACTIVIDAD 6:SUMAMOS CON BEE BOT

Objetivos
Nivel 1: Sentados en la asamblea se presenta el tablero de 4 x 4 con los resultados de las operaciones.
Vamos sacando tarjetas con operaciones de sumas (2+3) y los niños deben de llevar a Beebot hasta el resultado correcto ( que 
se comprueba al dar la vuelta a la tarjeta)

Nivel2: Podemos utilizar diferentes operaciones matemáticas: restas, multiplicaciones, divisiones, etc.
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ACTIVIDAD 7:APRENDEMOS VOCABULARIO CON BEE BOT

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-Expresar y reconocer de forma oral el vocabulario 
trabajado.
-Fomentar la curiosidad, atención y el razonamiento.
-Mostrar interés hacia las nuevas tecnologías.

-Competencia lingüística: potenciar la comprensión y la 
expresión oral.

-Competencia aprender a aprender: tener inquietud de 
aprender cosas nuevas, de manipular, curiosear, e iniciarnos en 
actividades de atención, razonamiento, concentración.

-Competencia del tratamiento de la información y competencia 
digital: despertando el interés de las nuevas tecnologías y su 
acercamiento.

Objetivos
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ACTIVIDAD 7:APRENDEMOS VOCABULARIO CON BEE BOT

Objetivos
Para esta actividad necesitaremos los siguientes materiales:
Plantilla transparente con la cuadrícula, flash cards de imágenes de comida, disfraz de “HumptyDumpty” para Beebot y carri-
to enganchado a Beebot

1º Después de trabajar el nurseryrhyme  de “HumptyDumpty” a la largo de la unidad didáctica,  decimos  a los niños que va-
mos a jugar  a hacer la compra.
Para eso,  tenemos que mover a HumptyDumpty (hemos disfrazado a Beebot) para encontrar los dibujos de las palabras que 
vayamos diciendo, y luego meterlos al carrito.
2º Repasamos con los niños el vocabulario que vamos a trabajar a continuación.
3º Repasamos las tarjetas con los símbolos que vamos a utilizar para dar las instrucciones a humptydumpty.
4º Hacemos un ejemplo entre todos.
5º Empezamos a jugar.
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ACTIVIDAD 7:MAPA DEL TESORO

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-Expresar y reconocer de forma oral el vocabulario 
trabajado.
-Fomentar la curiosidad, atención y el razonamiento.
-Mostrar interés hacia las nuevas tecnologías.

-Competencia lingüística: potenciar la comprensión y la 
expresión oral.

-Competencia aprender a aprender: tener inquietud de 
aprender cosas nuevas, de manipular, curiosear, e iniciarnos en 
actividades de atención, razonamiento, concentración.

-Competencia del tratamiento de la información y competencia 
digital: despertando el interés de las nuevas tecnologías y su 
acercamiento.
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ACTIVIDAD 7:MAPA DEL TESORO

Objetivos
Con este tapiz podemos realizar diferentes actividades o rutinas.

1º Aprendemos el vocabulario propio del tapiz: Isla, pulpo, árbol, bosque, cascada, volcán,escalera, etc.

2º Podemos contar una historia donde el bee bot donde conforme se va pasando por las diferentes zonas del mapa, se van en-
contrando con sorpresas inesperadas,para salir abandonando la isla en el barco pirata.

3º Podemos aprender que nuestros alumnos hagan rutas con cierta complejidad, como por ejemplo partiendo del barco pirata 
tienes que ir al bosque de la zona superior y luego a la cascada.
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ACTIVIDAD 8:APRENDEMOS BEE BOT EN LA CIUDAD

OBJETIVOS COMPETENCIAS

-Expresar y reconocer de forma oral el vocabulario 
trabajado.
-Fomentar la curiosidad, atención y el razonamiento.
-Mostrar interés hacia las nuevas tecnologías.

-Competencia lingüística: potenciar la comprensión y la 
expresión oral.

-Competencia aprender a aprender: tener inquietud de 
aprender cosas nuevas, de manipular, curiosear, e iniciarnos en 
actividades de atención, razonamiento, concentración.

-Competencia del tratamiento de la información y competencia 
digital: despertando el interés de las nuevas tecnologías y su 
acercamiento.

Objetivos
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ACTIVIDAD 8:APRENDEMOS BEE BOT EN LA CIUDAD

Con este tapiz podemos realizar diferentes actividades o rutinas.

1º Aprendemos el vocabulario propio del tapiz, en este caso, los oficios y establecimientos

2º Podemos contar una historia donde el bee bot donde conforme se va pasando por las diferentes zonas del mapa, se van en-
contrando con sorpresas, en este caso bee bot está en la ciudad.

3º Podemos aprender que nuestros alumnos hagan rutas con cierta complejidad, como por ejemplo partiendo de la frutería 
tengas que ir al banco.

Objetivos



SECCIÓN 2

El bee bot,es un dispositivo que te permite infinidad de activi-
dades. El límite es nuestra imaginación. Con el tapiz transpa-
rente o con el que tiene bolsillos, podemos realizar cualquier 
tarea de cualquier ámbito: matemáticas, lengua,geografía, cien-
cias o inglés. Tan sólo hay que tener en cuenta que el dispositi-
vo hace movimientos en línea recta de 15 cm, y adaptar la plan-
tilla a nuestras necesidades,o adquirir las que consideremos 

que sean mas interesantes, que además vienen con activida-
des.  He recomendado una serie de tapices que tenemos en la 
sección posterior, llamada enlaces de interés donde podeis ver, 
los tapices que hay en venta, así como de actividades y flash 
cards, que ya están montadas y que sólo las tenéis que impi-
mir.

Alfombrilla Mapa del mundo para Bee-Bot

Bee bot: una herramienta más del aula
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xxiv

ENLACES DE INTERÉS

Plantilas y flash cards gratuitas para descargar:  http://codigo21.educacion.navarra.es/recursos/alfombras-para-bee-bots/

Disfraces para bee bot:  https://www.happylearnersresources.com/teachingresources/category/bee-bots-resources.html

Tapices: http://ro-botica.com/buscar/beebot

Actividad recta numérica : https://www.youtube.com/watch?v=ihfXb_zXtjQ

Actividad de lengua: https://www.youtube.com/watch?v=fCI3tvTGl1U

Recursos de bee bot: https://programamos.es/recursos/beebots/

Más recursos para bee bot: http://elviajedebeebot.blogspot.com

Actividad de ajedrez : https://www.ajedrezalaescuela.eu/ajedrez-y-robotica-bee-bot/
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