
 

 

 

 

  

MANUAL DEL PROYECTO 

“DISEÑO MI VIDEOJUEGO” 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Secretaría de Educación Pública 

Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal 

Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico 

 

 

 

 

Aurelio Nuño Mayer 

Secretario de Educación Pública 

 

 

Luis Ignacio Sánchez Gómez 

Administrador Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal 

 

 

Sofialeticia Morales Garza 

Directora General de Innovación y Fortalecimiento Académico 

 

 

 

 

Este proyecto fue diseñado con la  

asesoría de  la organización aliada  

Robotix. Impacta tu mundo.



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

  
CONTENIDOS Pág. 

Presentación 3 

Proyecto: Diseño mi videojuego 6 

Módulos de Trabajo y Actividades del Proyecto: 8 

Nivel al que está dirigido el proyecto 9 

Estructura del Proyecto 9 

Orientaciones y recomendaciones didácticas. 10 

Propósito 11 

Actividades por sesión 11 

Estructura de las sesiones 12 

Sesión N° 1 16 

Sesión N° 2 20 

Sesión N° 3                                                                                                                  26 

Sesión N° 4 31 

Sesión N° 5 35 

Sesión N° 6 38 

Sesión N° 7 42 

Sesión N° 8 48 

Sesión N° 9 54 

Sesión N° 10 58 

Materiales propuestos 62 

Bibliografía 62 

  



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

Presentación 

 

Como parte de las acciones destinadas a las escuelas que 

participan en el Programa Escuelas de Tiempo Completo 

(PETC), la Administración Federal de Servicios Educativos 

en el D.F. (AFSEDF) impulsa la iniciativa Fase 0 de 

Autonomía Curricular.  

 

Se le ha denominado Fase 0 a la estrategia que permitirá a 

las escuelas participantes tener un acercamiento paulatino 

durante el ciclo escolar 2017-2018 al tercer componente 

curricular del Nuevo Modelo Educativo, es decir, a los 

Ámbitos de Autonomía Curricular.    

 

Este componente permitirá a las comunidades educativas de 

educación básica brindar atención a la diversidad y a las 

necesidades e intereses individuales de niñas, niños y 

adolescentes. Entrará en vigor de manera oficial en el 

ciclo escolar 2018-2019, de ahí la pertinencia de la Fase 

0. En la operación las escuelas harán uso de la Autonomía 

de la Gestión para identificar necesidades e intereses del 
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alumnado así como valorar las condiciones docentes, de 

infraestructura y otros recursos para ofertar espacios 

curriculares en las horas lectivas que destinen a la 

Autonomía Curricular (de acuerdo al tipo de jornada y nivel 

educativo).     

 

La invitación de la AFSEDF a las escuelas participantes de 

la Fase 0 es a emprender retos y aprovechar los beneficios 

de la Autonomía Curricular para mejorar los aprendizajes de 

niñas, niños y adolescentes pero también para impulsar 

prácticas diversas e innovadoras que involucran a toda la 

comunidad y generen procesos democráticos.  

 

¿Cuáles son algunos de esos retos y beneficios? Uno de 

ellos es la inclusión y equidad educativa, una tarea 

primordial en la educación básica. La Autonomía Curricular 

favorecerá la creación de espacios curriculares para que 

los estudiantes tengan acceso a actividades que promueven 

su formación integral y, por ende, mejoren su 

aprovechamiento escolar. Lo anterior cobra relevancia como 

factor de equidad social cuando beneficia a niñas, niños y 

adolescentes cuyas familias o tutores no cuentan con las 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

posibilidades de brindarles diversas oportunidades de 

desarrollo.     

 

Otro factor de inclusión educativa es la atención a la 

diversidad de intereses, estilos, ritmos, capacidades, 

necesidades del alumnado, por tanto, es necesario generar 

mecanismos donde se les consulte y se ponga a su 

consideración los proyectos de Autonomía Curricular a 

implementarse. Lo anterior para el respeto a sus derechos, 

tal como se plasma en la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 71,72,73 y 74.  

 

 

Entre los beneficios para la comunidad educativa con la 

operación de la Autonomía Curricular, está el favorecer 

ambientes de aprendizaje que fomenten la sana convivencia y 

la integración de la comunidad escolar, se pretende generar 

sentido de pertenencia de niñas, niños y adolescentes a su 

escuela así como a la comunidad donde vive. En el Nuevo 

Modelo Educativo, con respecto a este componente 

curricular, se exhorta a las figuras docentes y directivas 
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a conformar grupos donde interactúen estudiantes de 

diversos grados con intereses en común.  

 

La renovación de prácticas docentes, es otro conjunto de 

retos pero también de beneficios, pues se trata de impulsar 

la creatividad e innovación de los docentes en beneficio de 

su formación profesional, y por supuesto con resultados 

positivos en sus alumnos, que se animen a utilizar nuevas 

metodologías didácticas involucrando a alumnos de 

diferentes edades y grados escolares.   

 

Sin lugar a dudas, en la Fase 0 cada comunidad escolar 

tendrá sus propios retos y logros. Como parte de la 

estrategia la AFSEDF pone a su disposición los Manuales de 

Proyectos para ser una guía, una propuesta inicial de 

actividades para desarrollar con los alumnos en 20 horas de 

trabajo, la cual espera ser fortalecida con la experiencia 

y conocimientos de la comunidad educativa. Es decir, es un 

documento flexible que puede ser ampliado, reorganizado e 

incluso servir de inspiración para crear otros proyectos o 

talleres.  
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Proyecto: Diseño mi videojuego 

 

El presente curso pretende que los alumnos comprendan la 

lógica de programación en la interfaz de videojuegos KODU, 

sin dejar de lado el compromiso social que se tiene al 

utilizar ciertas tecnologías; es por eso que a la par de 

estos conceptos, los alumnos conocerán algunas tecnologías 

actuales y propondrán soluciones a alguna problemática 

social identificada por ellos mismos. 

 

El proyecto se propone agrupar a alumnos de los tres grados 

de secundaria, considerando las siguientes ventajas: 

 

• Favorece el trabajo colaborativo y la comunicación, 

mejorando la relación interpersonal en la convivencia 

escolar cotidiana. 
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• Favorece la reflexión respecto a las aplicaciones y 

beneficios de las tecnologías actuales, la interfaz de 

videojuegos y su aplicación en diversos contextos.  

• A partir de una problemática social se motiva el 

aprendizaje de conceptos relacionados al medio 

ambiente, a la salud y economía. 

• Invita a los alumnos a participar activamente haciendo 

propuestas para mejorar su entorno (a partir de la 

ideación de un proyecto) 

• Permite a los alumnos desarrollar habilidades 

relacionadas con el pensamiento matemático, la 

inteligencia espacial y la creatividad a partir de 

actividades de programación de un entorno virtual. 

• Ofrece la oportunidad de resolver tareas y desafíos de 

acuerdo a su nivel de desarrollo, contribuyendo a la 

creación de un producto final. 

• Fomenta el aprendizaje significativo mediante la 

diversión y resolución de actividades lúdicas y retos. 

 

“Diseño mi videojuego” tiene como temática la aplicación de 

las tecnologías exponenciales tales como: “la realidad 
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aumentada, los vehículos inteligentes, la biotecnología, la  

inteligencia artificial, el internet de las cosas y la 

domótica”, para detectar una necesidad inmediata en el 

contexto particular social y dar una posible solución, 

partiendo de: a) reconocer a los alumnos como agentes 

activos del cambio, b) tener como vínculo la programación 

de videojuegos mediante la interfaz KODU relacionado a las 

temáticas y c) proponiendo un videojuego como método de 

sensibilización ante dicha problemática. 

 

La propuesta didáctica de las actividades busca 

sensibilizar a los alumnos en problemáticas sociales 

reales, buscando darles solución a través de un proyecto 

sobre el tema haciendo uso de la programación y el diseño 

de un videojuego, dando prioridad al trabajo en equipo. 

 

La Metodología propuesta por Robotix, tiene como base las 

actividades lúdicas, las prácticas de innovación y 

creatividad, la resolución de problemas y la 

retroalimentación, a fin de que sean los alumnos quienes se 

percaten del avance de sus conocimientos.  
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Módulos de Trabajo y Actividades del Proyecto: 

 

El Proyecto tiene el propósito de desarrollar aprendizajes 

clave del ámbito Nuevos conocimientos relevantes del 

componente de Autonomía Curricular, así mismo favorece los 

Campos Formativos: Pensamiento matemático.- al desarrollar 

conceptos de razonamiento lógico, la inteligencia espacial  

y el análisis; Exploración y comprensión del mundo natural 

y social.- al familiarizar a los estudiantes con las 

tecnologías exponenciales (realidad aumentada, vehículos 

inteligentes, biotecnología, inteligencia artificial, el 

internet de las cosas y la domótica), los videojuegos y la 

computación; Lenguaje y comunicación.- al favorecer su 

expresión oral al presentar su proyecto al grupo mediante 

una exposición.  

 

Finalmente, y no por ello menos importante, es el hecho de 

favorecer el Desarrollo personal y social.- al potenciar el 

trabajo colaborativo, rodeado del respeto hacia los demás y 

fomentando la creatividad de los alumnos en apoyo de su 

comunidad. 
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Nivel al que está dirigido el proyecto 

 

Este proyecto está dirigido a jóvenes de secundaria. 

 

Estructura del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones y recomendaciones didácticas. 

 

 Innovadoras.- En el curso se verán estrategias de 

programación en la interfaz KODU, las cuales fomentarán 

el aprendizaje de la robótica. Además, estará inmersa 
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en la temática de las tecnologías exponenciales. Las 

actividades del curso están planteadas para 

sensibilizar a los alumnos acerca de las problemáticas 

cercanas y sobre todo a reflexionar para darles 

solución. 

 

 Atractivas.- Todas las actividades propuestas están 

relacionadas con temáticas interesantes (tecnologías 

exponenciales), además de incluir retos lúdicos, lo que 

hace que los alumnos pongan en práctica su creatividad 

e imaginación para lograr un aprendizaje significativo. 

Todos los apoyos didácticos se encuentran en la 

plataforma educativa. 

 

 Gradualidad.-Las actividades están ligadas de tal 

manera que van desde lo más sencillo y se van 

complejizando a medida que el tiempo avanza, para que 

finalmente sean los alumnos quienes propongan un reto 

en donde darán solución a un problema social inmediato 

además de presentarlo ante el grupo, realicen la 

programación y diseñen del videojuego. 

 

 Trabajo colaborativo.- Dado que se fomenta el trabajo 

colaborativo, todas las actividades están propuestas 

para trabajarse en equipo, máximo de 5 alumnos. 

 

 Aprendizaje significativo.- Las actividades están 

descritas de tal manera que el Monitor solo es una guía 
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en el aula de trabajo, se prioriza el juego, la 

exploración y la libre expresión como parte de la 

adquisición de conocimientos, de esta manera respetamos 

el aprendizaje natural de los niños 

Propósito 

Que los alumnos aprendan a programar videojuegos 

mediante la interfaz KODU y el modelo educativo 

Robotix, siendo individuos socialmente responsables y 

de esta forma crear proyectos de impacto social para su 

comunidad. 

 

Actividades por sesión 

Sesión (1 de 10) Sesión (2 de 10) 

Bienvenida 

Antecedentes de los 

videojuegos 

Interfaz básica  

Creación terreno plano 

Jugando con KODU 

Cierre 

Bienvenida 

Tecnologías actuales 

1 

Ficha del personaje 

principal 

Creación de 

personajes y su 

interacción 

crear objetos 

adicionales 

Mi pequeño mundo 

Cierre 
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Sesión (3 de 10) Sesión (4 de 10) 

Bienvenida 

Tecnologías actuales 2 

Videoconsolas de ayer 

y hoy 

Creación de pistas de 

carreras 

Videojuegos del futuro 

Objetos 

Cierre 

Bienvenida 

Proyectos que 

cambiarán el mundo 

(Google) 

Diferentes tipos de 

terreno 

Creación de paisajes 

Objetos defensa 

autónoma 

Cierre 

Sesión (5 de 10) Sesión (6 de 10) 

Bienvenida 

Proyectos Microsoft 

Creación de acciones y 

puntajes 

Scale,  move, speed y 

vanish 

Bienvenida 

Problemáticas 

mundiales 

"Mi primer 

videojuego" 

Prueba mi juego 

Retro/ Cierre 

Sesión (7 de 10) Sesión (8 de 10) 

Bienvenida  

Situación actual en 

México 

Formando equipos 

Soluciones ¿tú qué 

harías? 

My Brainstorm 

Design Studio Game 

Cierre 

Bienvenida 

Design Thinking 

Ideas afinadas 

Story board 

¡A crear! 

Prueba y corrige 

Cierre 
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Sesión (9 de 10) Sesión (10 de 10) 

Bienvenida 

Carteles e infografías 

Ideas de presentación 

Mi poster 

Cierre 

Bienvenida 

Hablar en publico 

Presentación de 

proyectos 

Retroalimentación 

Cierre 

 

Estructura de las sesiones 

La descripción detallada de las sesiones, así como los 

materiales educativos Robotix y archivos necesarios para el 

desarrollo del taller se encuentran en la plataforma 

educativa: 

http://veranorobotix.territorio.la/ 

Se recomienda revisar con anticipación las estrategias de 

cada día para que conozcan los materiales y apoyos 

didácticos que se utilizarán. 

NOTA: Cada escuela contará con un usuario y contraseña para 

acceder a dichos contenidos la cual será proporcionada en 

la capacitación inicial. 

 

 

 

 

http://veranorobotix.territorio.la/
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Sesión N° 1  

 

 Bienvenida  

 Para iniciar la clase el docente se presentará con los 

alumnos y los animará a realizar lo mismo. Para trabajar 

esta actividad de manera divertida y además atraer la 

atención del grupo, integrarlo y generar confianza te 

recomendamos la actividad La telaraña. Antes de dar inicio 

formalmente a la clase es necesario establecer las reglas 

que deberán seguir dentro del aula durante el curso. Estas 

reglas deberán estructurarse entre los alumnos y el 

docente. Finalmente presentar las actividades que serán 

vistas a lo largo de la sesión, mediante el tablero de 

retos. La descripción específica y detallada de las 

actividades se encuentra en la plataforma educativa: 

http://veranorobotix.territorio.la/  

 

 Introducción a los videojuegos 

Para iniciar la clase el docente mostrará a los alumnos una 

presentación, donde conocerán algunos antecedentes de los 

videojuegos como: 

¿Cuándo iniciaron? 

http://veranorobotix.territorio.la/
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¿Cuál fue la primera consola? 

¿Quiénes son los creadores de los videojuegos? 

NOTA.- La presentación se encuentra también en la 

plataforma educativa. 

 

 Interfaz básica 

Por medio de una presentación, los alumnos conocerán la 

interfaz de KODU, la cual servirá para programar los 

videojuegos. En este momento, los alumnos conocerán los 

diferentes menús y objetos programables en Kodu Game Lab. 

 

 Creación de terreno plano 

Este es el primer reto para los alumnos, pues prepararán un 

escenario donde podrán: 

» Adicionar terreno 

» Diferentes tipos de suelo 

» Diferentes tipos de brocha 

Para esta estrategia es necesario entrar a la interfaz y 

seleccionar los comandos indicados para preparar el 

escenario y crear el terreno. 
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 Jugando con KODU 

Ahora los alumnos conocerán la interfaz mediante la 

práctica de algunos juegos que ya existen en la comunidad 

KODU, con la finalidad de que ellos se acostumbren a la 

interfaz, conozcan los principales menús y se familiaricen 

con los comandos. 

Se debe acceder a la comunidad para encontrar los 

videojuegos que ya existen. 
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 Cierre 

Al finalizar la sesión, se realiza la actividad: ¿Lo 

sabes?, en la que, por medio de papelitos o tarjetas 

sacadas al azar, los alumnos tendrán que responder alguna 

pregunta acerca de los conceptos vistos durante la sesión. 

Finalmente se sugiere que se repase el tablero de retos 

para identificar cuáles se cumplieron, el profesor 

aprovecha para preguntar a los alumnos si la clase les 

gustó o no y por qué. 

NOTA: Todas las presentaciones propuestas, así como las 

estrategias paso a paso se encuentran en la plataforma 
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educativa y se puede acceder desde la siguiente liga: 

|http://veranorobotix.territorio.la/  

 

 Sesión N° 2  

 

 Bienvenida 

Para activar al grupo se sugiere la siguiente actividad: 

 

1. El profesor organizará al grupo en dos equipos, les 

entregará un pedazo de hoja en forma de rectángulo (25x10 

cm) a cada integrante del equipo, cada equipo elegirá a un 

integrante para representarlos y organizarlos. 

2. El profesor entregará al representante de cada equipo 

una pelota pequeña. 

3. El objetivo del juego es que la pelota recorra (en un 

circuito, como ellos deseen) todos los rectángulos de papel 

sin caerse, sobre un tipo de puente colgante que 

construirán, como  ellos lo deseen y con las indicaciones 

que el representante les puede hacer. 

 

 

 

http://veranorobotix.territorio.la/
http://veranorobotix.territorio.la/
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Las reglas son:  

 

Los integrantes del equipo no pueden tocar la pelota 

mientras recorre el circuito. 

Únicamente el alumno que representa al equipo podrá hablar, 

el resto de los alumnos deberán permanecer callados. 

Si la pelota cae durante el trayecto el representante 

tendrá que colocarla desde el inicio. 

 

 Tecnologías actuales 

Es momento de que los alumnos sigan conociendo las 

tecnologías actuales, el profesor sólo puede comentar 
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algunos datos interesantes o proyectar la presentación 

“Tecnologías actuales 1” 

 

 Ficha del personaje principal 

Mediante esta estrategia, los alumnos crearán al personaje 

que los acompañará en sus videojuegos de hoy en adelante. 

Como ya observaron los personajes que aparecen en la 

interfaz, tendrán que elegir uno y describir sus 

características. 

 

Los alumnos pueden hacer uso de la ficha propuesta, también 

lo pueden hacer en hojas de reúso, siempre y cuando se 

responda a las características del personaje que se 

mencionan aquí 
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 Creación del personaje y su interacción con otros 

objetos 

Mediante las presentaciones, el alumno conocerá cómo se 

programan los personajes y cómo puede interactuar con otros 

objetos. 

 

 Crear objetos adicionales 

Los alumnos podrán descubrir cuáles son todos los objetos 

que se pueden programar en la interfaz de Kodu. Se puede 

proyectar la presentación: “Crear objetos adicionales” o ir 

guiando a los alumnos desde la interfaz. 
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 Mi pequeño mundo 

El reto de los alumnos será, hacer un pequeño videojuego 

donde exista su personaje principal (con las 

características en las que trabajaron en la estrategia 3) 

interactuando con algunos objetos, además deberán tener 

congruencia y relación con el personaje. 

 El profesor estará verificando en todo momento para 

aclarar todas las dudas de los alumnos. 

 

 Cierre 

Para finalizar la clase, se propone la actividad el gato 

El profesor colocará nueve aros sobre el piso, simulando la 

estructura del juego gato.  

Organizará a los alumnos en dos equipos, a cada equipo le 

entregará un paliacate por integrante, es importante que 

los paliacates por equipo sean del mismo color, por 

ejemplo, equipo azul y equipo rojo.  

Cada equipo se formará en una fila. 

A continuación, menciona una pregunta relacionada con los 

temas revisados durante la clase (Tecnologías actuales). 
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Los alumnos que estén adelante de cada fila tendrán derecho 

a responder, el que responda primero podrá salir a colocar 

el paliacate dentro de uno de los aros. Si responden al 

mismo tiempo ambos salen. 

El otro alumno que no contestó o respondió erróneamente 

espera 2 segundos para salir, al regresar a la fila ambos 

alumnos se colocan al final. 

En la siguiente ronda también se emite una pregunta y sale 

el primero en responder, este alumno podrá cambiar de lugar 

el paliacate que colocó su compañero anterior.  

El juego termina cuando uno de los dos equipos gane el 

gato. 

Finalmente se sugiere que se repase el tablero de retos 

para identificar cuáles se cumplieron, el profesor 

aprovecha para preguntar a los alumnos si la clase les 

gustó o no y por qué. 

 

NOTA: Todas las estrategias minuto a minuto, las 

presentaciones y los apoyos didácticos se encuentran en la 

plataforma educativa, se puede acceder desde: 

|http://veranorobotix.territorio.la/  

 

http://veranorobotix.territorio.la/
http://veranorobotix.territorio.la/
http://veranorobotix.territorio.la/
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Sesión N° 3  

 

 Bienvenida 

A manera de bienvenida, se propone la actividad de “Banana- 

naranja”, el profesor organiza a los alumnos para formar un 

círculo. 

A continuación, se numeran todos los integrantes y 

recuerdan el número que les corresponde. 

Cada uno les preguntará a los compañeros que están a los 

costados su nombre. 

El profesor indicará que cada vez que diga la palabra 

banana, un alumno deberá mencionar el nombre del compañero 

que está a su derecha y cuando diga naranja el de la 

izquierda. 

El profesor iniciará diciendo un número y una de las frutas 

mencionadas anteriormente (banana o naranja). 

El alumno que tenga ese número deberá mencionar el nombre 

del compañero que corresponde. 

El alumno mencionado continuará con la dinámica, 

mencionando un número.   
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El juego terminará cuando todos los alumnos hayan 

participado.  

Se sugiere presentar el tablero de retos y hacer mención de 

las robotix rules. 

 

 Tecnologías actuales 2 

Por medio de una presentación, los alumnos conocerán 

algunas tecnologías que se utilizan actualmente y que se 

están planeando utilizar en muchos ámbitos para el 

beneficio de la sociedad. Se puede solo hacer mención de 

las tecnologías a manera de plática. 

 

 Video consolas de ayer y hoy 

Con esta presentación, los alumnos identificarán las 

videoconsolas con las que jugaron sus profesores y las que 

ellos usan. Comentarán sus diferencias. 

 

 Creación de pistas de carreras 

Con lo aprendido la clase pasada, es momento de que los 

alumnos prepararán un escenario donde utilicen: 
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» Herramienta de 

ruta 

» Cambiar estilo 

de ruta 

» Cambiar color 

 

 

 Videojuegos del futuro 

El profesor comentará con los alumnos acerca de estos 

videojuegos, también podrá proyectar el video “El Futuro de 

los Videojuegos... ¿Será como lo sueñas?” 

 

 Objetos 

Los alumnos crearán objetos, haciendo uso de: 
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» Herramienta de objetos 

» Adicionar objetos 

» Cambiar configuración 

» Cambiar tamaño 

» Cambiar altura 

» Rotar 

 

 

 Cierre 

A manera de cierre se propone una actividad llamada “la 

batalla” 1. Como inicio del ejercicio el profesor explicará 

a los participantes las características y procedimiento de 

la dinámica.  

Se realizará una batalla de conocimientos y el salón será 

el territorio a conquistar.  

El profesor organizará a los alumnos en dos equipos. 

Por turnos, un equipo menciona desde su territorio el 

nombre de uno de sus compañeros del equipo contrario. A 

continuación, menciona una pregunta a uno integrante del 

equipo contrario. 
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Si el equipo atacado contesta bien gana el territorio 

(dando un paso hacia adelante) y el participante que 

formuló la pregunta, cambia de equipo. De lo contrario, el 

equipo atacante gana el territorio y se queda con el 

participante del otro equipo. 

Se continúa hasta que uno de los equipos posea el mayor 

número de integrantes y haya avanzado más. 

Finalmente, sugerimos que se repasen los retos del tablero 

para evaluar en grupo cuáles se cumplieron, se preguntará a 

los niños las actividades realizadas durante el día y se 

preguntará a los alumnos qué les gustó y que no. 

 

Recuerda comentarles algo de lo que verán la siguiente 

sesión. 

NOTA: Las estrategias minuto a minuto y las presentaciones 

propuestas se encuentran en la plataforma educativa, y se 

pueden acceder a ellas por medio de la siguiente liga: 

|http://veranorobotix.territorio.la/  
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Sesión N° 4  

 

 Bienvenida 

1. El profesor menciona que los alumnos se agruparán en 

tríos: para ello una persona se coloca frente a la otra 

tomándose de las manos, la tercera se mete en medio 

quedando rodeada por los brazos de sus compañeras. La 

persona que está al interior es el (la) inquilina y quienes 

están a sus lados son una, la pared izquierda, y la otra, 

la pared derecha.  

2. Luego de formar cuantos departamentos sea posible, la 

persona o pareja que quede sin departamento busca 

integrarse a alguno de ellos diciendo en voz alta una de 

las siguientes cosas: inquilinos, pared derecha, pared 

izquierda o terremoto.  

3. En el caso de las tres primeras consignas, las personas 

que están haciendo el rol nombrado tienen que cambiar de 

departamento. El cambio es aprovechado por la persona o 

pareja que busca departamento para ocupar alguno.  

4. En el caso de que se diga ‘terremoto’ todas tienen que 

cambiar de lugar y formar nuevos departamentos. El juego 

continuo con la persona o pareja que se quede sin 
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departamento y que tiene que decir en voz alta alguna de 

las consignas ya mencionadas.  

 

 Proyectos que cambiarán la vida 

Los alumnos conocerán algunos proyectos en los que Google 

ya está trabajando utilizando diferentes disciplinas 

científicas. Se les puede comentar a los alumnos o se les 

puede proyectar la presentación. 

 

 Diferentes tipos de terreno 

Los alumnos aprenderán a usar diferentes tipos de terreno, 

según la historia que quieran crear. 

 

 Creación de paisajes 

Para que los alumnos aprendan a crear los paisajes donde se 

desarrollará alguna de sus historias, tendrán que crear 

paisajes, pueden ver la presentación o investigar mediante 

la interfaz. 
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 Objetos para defensa autónoma 

Los alumnos aprenderán a programar diferentes funciones 

como: 

» Stun 

» Knock out 

» Boom 

Para lo cual tendrán que agregar un personaje en el paisaje 

que crearon en las estrategias anteriores. 

 

 Cierre 

A manera de cierre se sugiere la actividad María de la Paz, 

las instrucciones son las siguientes:  

1. Todos los alumnos se sientan en el piso formando un 

círculo, el profesor les dice a los alumnos: “levanten su 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34 

mano derecha, su mano izquierda la ponen como pidiendo 

algo, ahora su mano derecha la ponen encima de la mano 

izquierda de su compañero de al lado,  

2. Al ritmo de la canción se ira pasando la palmada en la 

palma del compañero de al lado. se empieza a cantar: María 

de la paz paz paz, se fue para atrás tras tras, se fue para 

un lado lado lado, se fue para el otro otro otro y dice 

así, (el profesor o el ultimo que cantó dice un número que 

no pase de 15, se tiene que ir contando de uno en uno hasta 

el número que dijeron, el integrante al que le va a tocar 

el número que se dijo tiene que estar atento, pues tiene 

que quitar la mano para que no le den la palmada, si le da 

la palmada el compañero de al lado le hace una pregunta, si 

el que iba  a dar la palmada no se la da también sale del 

juego. El que vaya saliendo puede responder alguna pregunta 

de la sesión. 

 

NOTA: Las presentaciones y las estrategias desarrolladas 

minuto a minuto se encuentran en la plataforma educativa y 

puede acceder mediante la siguiente liga. 

|http://veranorobotix.territorio.la/  

http://veranorobotix.territorio.la/
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Sesión N° 5  

 

 Bienvenida 

Para activar al grupo y concentrar su atención, se 

recomienda la actividad “Uno dos y pum”,  en la que los 

alumnos tendrán que estar formados en círculo y tendrán que 

realizar una numeración de uno en uno, diciendo un número 

consecutivo por cada integrante, pero a quien le toque un 

múltiplo de 3 tendrá que decir “PUM” si no lo hace, tendrá 

que salir. Es muy importante mostrar el tablero de retos y 

mencionar las Robotix rules. 

 Proyectos que cambiarán el mundo (Microsoft) 

Los alumnos conocerán algunos proyectos en los que 

MIcrosoft ya está trabajando utilizando diferentes 

disciplinas científicas. 

Se les puede comentar a los alumnos o se les puede 

proyectar la presentación 

 Creación de acciones y puntajes 

Es momento de que los alumnos aprendan a programar score 

para que: 

» Sume puntos 
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» Disminuya puntaje 

» Declare un ganador con cierto puntaje 

 Scale, move, speed y vanish 

Con las funciones que los alumnos aprenderán, el reto será:  

 

» Realizar un videojuego 

en el que kodu cambie de 

tamaño cada vez que 

choque contra una 

moneda,  

» Que Kodu se mueva muy 

lento sobre una ruta de 

color azul.  

» Que Kodu desaparezca 

cuando vea una nube de 

humo.  

 

 

Recuerda que las estrategias se pueden enseñar desde la 

interfaz de Kodu. 
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 Cierre 

Como actividad de cierre, se recomienda hacer la siguiente 

actividad llamada “Llamando a…” las instrucciones son las 

siguientes: 

1. El profesor organiza a los alumnos para que formen un 

círculo, a continuación, se deben numerar de uno en uno 

hasta que todos tengan un número. 

2. Todos deberán estar muy atentos. El instructor también 

estará mezclado con los alumnos.  

3. Comienza el instructor diciendo el número que le tocó, 

por ejemplo: cinco (alzando la mano derecha al mismo tiempo 

que dice su número) llamando a siete (dando una palmada al 

mismo tiempo que dice otro número). 

4. La persona que representa ese número: diciendo su 

número, (siete) alzando la mano y menciona otro número 

dando una palmada. 

5. El juego continuo hasta que todos los alumnos 

participen. 

6. Cuando uno de los alumnos se equivoque al realizar los 

movimientos, deberá responder una pregunta de alguna de las 

temáticas revisadas durante el curso.  Finalmente, 

sugerimos que se repasen los retos del tablero para evaluar 
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en grupo cuáles se cumplieron, se preguntará a los niños 

las actividades realizadas durante el día y se preguntará a 

los alumnos qué les gustó y que no. 

 

Recuerda comentarles algo de lo que verán la siguiente 

sesión. 

NOTA: Las estrategias paso a paso, así como las 

presentaciones propuestas, se encuentran en la plataforma 

educativa, puedes entrar a la siguiente liga: 

|http://veranorobotix.territorio.la/  

 

 

Sesión N° 6 

 

 Bienvenida 

Para activar al grupo y formar equipos, te recomendamos la 

actividad “Historias revueltas”. 

» El docente indicará a los alumnos que entre todos 

contarán una historia.  

» Todos se organizarán para formar un círculo.  

» El profesor iniciará la actividad diciendo: Había una 

http://veranorobotix.territorio.la/
http://veranorobotix.territorio.la/
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vez… (puede mencionar a un personaje de videojuegos). 

» Después cederá la palabra al alumno que se encuentre a la 

derecha quien continuará con la narración, y así seguirán 

narrando la historia hasta que pase el último alumno.   

» Una variación del juego es que utilicen un cuento, 

leyenda o fábula que todos sepan y la transformen.  

» Recuerda mencionar las actividades que veremos a lo largo 

de la sesión, deberán estar escritas a la vista de todos. 

Es muy importante mencionar las reglas y consecuencias 

que se establecieron en un principio, también se deberá 

aplicar las consecuencias en caso necesario. 

 Problemáticas mundiales 

A continuación, los alumnos realizarán una lluvia de ideas 

de cuáles creen que sean las problemáticas sociales que 

afectan al mundo en general. 

Después de escuchar algunas de sus ideas, se les puede 

proyectar la presentación: “Problemáticas mundiales” 

El profesor deberá identificar cuáles son aquellas 

problemáticas a las que los alumnos fueron sensibles. 
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 Mi primer videojuego 

Para realizar esta actividad, es necesario que se realice 

una dinámica para hacer equipos equitativos en el grupo. 

Se sugiere hacer pocos equipos para que el profesor tenga 

posibilidad de retroalimentar a todos. 

A continuación, formados en equipo, los alumnos tendrán que 

realizar su primer videojuego con los conceptos aprendidos 

hasta el momento (elegir una temática). 

Es necesario que el profesor vaya guiando o atendiendo 

dudas que se generen dentro de los equipos. 

Es muy importante que los alumnos comenten su videojuego 

para saber de qué trata la temática. 

La temática tendrá que ser relacionada con alguna 

problemática que quieran resolver (haciendo énfasis en la 

estrategia anterior) 

 Prueba mi juego 

Es momento de que los alumnos pongan a prueba los 

videojuegos, para lo cual tendrán que probar el videojuego 

de sus compañeros y: 

» Todos deberán probador todos los videojuegos que se 

hicieron en la clase. 
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» Es importante mantener el orden. 

» Que los alumnos anoten o tengan algunos comentarios 

para sus compañeros. 

 Cierre 

A manera de cierre, se realizará una retroalimentación de 

cada uno de los videojuegos. Es importante que todos los 

comentarios de retroalimentación se hagan de manera 

respetuosa. 

Finalmente se sugiere que se repase el tablero de retos 

para identificar cuáles se cumplieron, el profesor 

aprovecha para preguntar a los alumnos si la clase les 

gustó o no y por qué. 

 

NOTA: Tanto las presentaciones como las estrategias 

desarrolladas minuto a minuto, se encuentran en la 

plataforma educativa. 

|http://veranorobotix.territorio.la/  
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Sesión N° 7 

 

 Bienvenida 

Para activar la creatividad de los alumnos, se recomienda 

la actividad “Creativity deck” 

 El profesor colocará las cartas del Creativity Deck en una 

mesa o bolsa, de manera que pueda elegir una al azar.  

Elegirá una carta, una vez que la haya seleccionado, la 

mostrará al grupo. 

Los alumnos tendrán 2 minutos para apuntar todos los usos 

posibles del objeto que se mostró en la carta.  

Pasados los 2 min, el profesor pedirá a los alumnos que 

mencionen varios aspectos de su lista, por ejemplo: 

¿Cuántas ideas anotaste?  

Menciona las dos ideas más diferentes entre sí.  

Menciona la idea que consideres más original. 

NOTA: Se recomienda imprimir las cartas, si no es así, se 

puede proyectar o hacer un dibujo similar. 

 Situación actual de México 
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A continuación, los alumnos realizarán una lluvia de ideas 

de cuáles creen que sean las problemáticas sociales que 

afectan específicamente a México. 

Después de escuchar algunas de sus ideas, se les puede 

proyectar la presentación: “Problemas sociales en México” 

EL profesor deberá identificar cuáles son aquellas 

problemáticas a las que los alumnos fueron sensibles. 

 

 Formando equipos 

Debido a que se fomenta el trabajo colaborativo, el 

profesor formará equipos equitativos, dependiendo de la 

cantidad de alumnos que tenga (máximo 5 equipos para dar 

mejor seguimiento a los mismos). Proponemos la siguiente 

actividad: 

Numera los alumnos y divídelos por número. 

Por ejemplo, si hay 12 personas y se quieren formar cuatro 

grupos, se le da a cada participante un número del 1 al 3 

hasta terminar y se juntan las personas que les tocó el “1” 

con los “1’s”, los que le tocó el “2” con los “2’s”, los 

“3” con los “3’s”, en fin, para formar los cuatro grupos. 
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 ¿Tú qué harías? 

Formados en equipos, los alumnos crearán alguna solución 

para intentar resolver alguna situación que elijan, siempre 

y cuando justifiquen que afecta a su entorno inmediato 

(escuela, colonia o ciudad). 

Por medio de una lluvia de ideas, los equipos tendrán que 

escribir al menos tres ideas en post-its diferentes, se 

pueden anotar las ideas en el pizarrón. 

Incentiva a tus alumnos a que participen y escriban lo que 

se les haya ocurrido. 

Deja claro que ninguna idea es errónea. 

Al finalizar, lee todas las ideas y clasifica, además 

menciona con mucho respeto, por qué si y por qué no, la 

idea sería viable. 

  

 My brainstorm 

Ahora con lo visto en la sesión y con la lluvia de ideas 

anterior, los alumnos tendrán que llenar por equipo la 

siguiente hoja, puedes guiarte de los siguientes rubros: 
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» Idea (en la nubecita) 

» ¿Por qué quieres 

resolver ese problema? 

» ¿Qué biotecnología 

utilizarías para 

resolver el problema? 

» ¿Conoces algún proyecto 

con ese tipo de 

biotecnología? 

» ¿Cuál es o será el 

beneficio de tu 

proyecto? 

 

 

 Mi Propuesta  

Con base en lo que los alumnos decidieron resolver, ahora 

tendrán que proponer la solución, que abarcará dos grandes 

rubros: Pista y proyecto.  

» Videojuego. Los alumnos proponen un videojuego, el cual 

tendrán que programar con todo lo que han aprendido en 

la clase, este reto de programación estará inmerso en 
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la temática (problemas sociales y tecnología), y la 

situación que hayan decidido solucionar. 

» Proyecto. Los alumnos realizarán un cartel donde darán 

a conocer la solución que idearon, el profesor les 

ayudará explicándoles el formato que deberán llenar y 

presentar al finalizar el curso. 

 

 Design Studio Game 

Para activar al grupo y usando las ideas de su proyecto, 

utilizaremos las cartas del design studio game (Think cards 

improve) Con esto haremos que nuestros alumnos piensen con 

claridad su proyecto. La actividad será la siguiente: 

» Cada equipo tendrá que 

sacar de las cartas 

(Think cards improve), 

dos de ellas. 

» Por turnos, tendrán que 

pasar al frente del 

grupo; presentar su 

idea y responder las 

preguntas que sacaron 
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en las tarjetas.  

» Todo tendrá que ser de 

manera muy rápida. 

 

 Cierre 

Es momento de comentarles a los equipos que cuentan con un 

vale de canje, es decir; si ellos traen la siguiente clase 

la investigación pedida se les hará un cambio por alguna 

medida que se considere necesaria, siempre y cuando tenga 

cierto valor (ejemplos: punto extra en la clase, palomitas, 

ver un video del artista que les guste, etc.)  

 

Recuerda que el vale de canje no es físico. 

El vale de canje de la siguiente sesión es:  

Investigación en equipo acerca de la solución que propone, 

si es algo que ya se ha hecho o es algo totalmente 

innovador. La información que traigan los equipos deberá 

estar acompañada de un par de imágenes, la pueden traer 

impresa o escrita. 
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Finalmente se sugiere que se repase el tablero de retos 

para identificar cuáles se cumplieron, el profesor 

aprovecha para preguntar a los alumnos si la clase les 

gustó o no y por qué. 

 

NOTA: Tanto los formatos propuestos, las actividades y las 

presentaciones propuestas, se encuentran en la plataforma 

educativa. 

|http://veranorobotix.territorio.la/  

 

 

Sesión N° 8 

 

 Bienvenida 

Para despertar el lado creativo de alumnos, se comenzará 

contando historias, se pedirá a los alumnos que generen una 

historia donde la trama sea un personaje principal que debe 

encontrar su creatividad perdida. 

Para ello apoyaremos a los alumnos con los cubos 

(previamente armados), los cuales les darán pistas para 

crear su historia. 

http://veranorobotix.territorio.la/
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Los alumnos tendrán que estar en un círculo.  

Cada alumno tendrá un dado, los cuales tienen seis 

imágenes, tienen que lanzarlo para que salga una imagen y 

con ella tendrán que hacer la historia que tenga cierta 

coherencia, la consigna es “utiliza esa imagen y forma una 

frase para iniciar o seguir con el cuento”. Todos los 

alumnos deberán participar. 

No hay que olvidar presentar el tablero de retos y las 

Robotix rules. 

 

 Design Thinking 

Por medio de una presentación, los alumnos conocerán una 

metodología que utilizan los diseñadores para entender y 

dar soluciones a necesidades reales de los usuarios a los 

que va dirigido el producto. 

 

 Ideas afinadas 

» En esta actividad los alumnos guiados por el instructor 

elaborarán un boceto de su proyecto. 

» La principal función del instructor durante esta sesión 

es ser guía y apoyo durante este proceso creativo. 
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» Además, es de suma importancia medir y controlar bien 

los tiempos de la clase. 

 

 Story board 

Es momento de vincular el proyecto en el que se trabaja, 

con los videojuegos, pues los alumnos crearán uno. 

La técnica de Story board, consiste en realizar una serie 

de dibujos de manera secuencial que le den sentido a una 

historia, se pueden apoyar en el formato propuesto y está 

disponible en:  

|http://veranorobotix.territorio.la/  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el resto de los alumnos 

deberán: 

» Pensar en el título de 

su videojuego  

» Ponerse de acuerdo para 

crear un videojuego que 

tenga relación con el 

proyecto y temática con 

las que se están 

trabajando. 

» Realizar en el formato 

la secuencia de su 

videojuego 

» Si es posible, comentar 

qué comandos de 

programación o 

secuencias de 

programación tendrá su 

videojuego en cada 

dibujo. 

» En todo momento los 
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alumnos trabajan en 

equipo. 

 

 ¡A crear! 

» Es momento de que los alumnos comiencen a crear su 

videojuego, basándose en el formato de Story board que 

hicieron la estrategia anterior. 

» Es necesario que el profesor vaya guiando o atendiendo 

dudas que se generen en el grupo. 

» Es muy importante que los alumnos comenten su 

videojuego desde el inicio. 

 Prueba y corrige 

» El docente dará la pauta para que los alumnos prueben 

un videojuego de otro equipo. 

» Pasados 5 minutos, los alumnos y el profesor darán 

retroalimentación a los equipos y se dará un tiempo más 

para que verifiquen y hagan cambios y/ o correcciones 

si es necesario. 

» Recuerda que las retroalimentaciones siempre se deben 

hacer de manera respetuosa. 
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 Cierre 

Es momento de comentarles a los equipos cuál es tema del 

vale de canje para la siguiente clase. 

Recuerda hacer entrega del canje que acordaste con los 

alumnos. Recuerda que el vale de canje no es físico. 

 

Si hay algo más que los alumnos quieran investigar o les 

haya faltado, tendrán que traerlo la siguiente clase. 

 

El vale de canje de los alumnos será: Traer un pliego de 

papel bond por equipos, algo de material de papelería como 

tijeras, pegamento, revistas, plumones (para realizar su 

cartel). Algo de investigación si les hizo falta. El vale 

de canje no es físico. 

 

Finalmente, sugerimos que se repasen los retos del tablero 

para evaluar en grupo cuáles se cumplieron, se preguntará a 

los alumnos las actividades realizadas durante la sesión y 

también qué les gustó y que no. Recuerda comentar a los 

alumnos algo de lo que verán la siguiente sesión. 
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NOTA: Tanto los formatos propuestos, las actividades y las 

presentaciones propuestas, se encuentran en la plataforma 

educativa. 

|http://veranorobotix.territorio.la/  

 

 

Sesión N° 9 

 

 Bienvenida 

Para iniciar la clase el docente saludará a sus alumnos y 

les preguntará ¿Cómo están? A continuación, les preguntara 

qué vieron la sesión pasada. Para activar al grupo, te 

recomendamos la actividad “Manos cruzadas” 

Se trata de pasar un ritmo con las manos sin equivocarse. 

Se juega mejor en varios subgrupos de ocho a diez personas.  

Todas se sientan en círculo alrededor de una mesa. Todos 

pasan su mano derecha por encima de la izquierda de la 

persona que tienen a su derecha. Así todas las manos quedan 

cruzadas. Una persona empieza dando un golpe (el 'mensaje') 

con la mano sobre la mesa y todos van pasando el mensaje 

hacia la derecha, mano por mano, por orden riguroso sin 

http://veranorobotix.territorio.la/
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adelantarse ni retrasarse, dando un golpe con la palma de 

la mano sobre la mesa. Si alguien da dos golpes, se cambia 

la dirección del mensaje. ¿Cuánto tiempo podemos pasar el 

mensaje sin equivocarnos? 

Una variante es realizar el juego en el piso si no cuentan 

con mesas grandes. 

No hay que olvidar presentar el tablero de retos y 

mencionar las robotix rules. 

 

 Infografías y carteles 

Con ayuda de la presentación, los alumnos comprenderán la 

diferencia entre estos dos elementos de comunicación 

visual, con la intención de que tengan ideas para presentar 

sus propuestas. 
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 Ideas de presentación 

 

 

» Los alumnos deberán 

pensar cómo darán a 

conocer la solución que 

propusieron, el 

profesor ayudará 

explicándoles el 

formato que deberán 

llenar con todo lo que 

han ideado e 

investigado a lo largo 

de estas clases, les 

podrá ayudar para armar 

su presentación.  

 

 

 

 MI poster 

Es momento de poner manos a la obra. Los alumnos diseñarán 

su cartel respetando el formato compartido. Deberán poner 

información importante de la investigación que realizaron. 
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 Cierre 

Es momento de comentarles a los equipos cuál es tema del 

vale de canje para la siguiente clase. Recuerda hacer 

entrega del canje que acordaste con los alumnos. El vale de 

canje de los alumnos será:  

Traer terminado el cartel con todas las especificaciones. 

Recuerda que el vale de canje no es físico. 

 

NOTA: Tanto los formatos propuestos, las actividades y las 

presentaciones propuestas, se encuentran en la plataforma 

educativa. 

Y puedes acceder mediante el siguiente link 

|http://veranorobotix.territorio.la/  
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Sesión N° 10 

 

 Bienvenida 

Para iniciar la clase el docente saludará a sus alumnos y 

les preguntará ¿Cómo están? A continuación, les preguntará 

qué vieron la sesión pasada.  

» Para activar la fluidez verbal de los alumnos, se 

recomienda una ronda de trabalenguas para ellos. 

» Con apoyo del documento, elige un trabalenguas para 

cada equipo. 

» El objetivo es que pasen frente al grupo y digan el 

trabalenguas en equipo. 

» Con esta actividad podremos identificar a quién le 

cuesta expresarse en público y quién tiene fluidez 

verbal. 

» Esta actividad los preparará para las exposiciones.  

Es importante mencionar el tablero de retos y las RobotiX 

rules. 

 Hablar en público 

Por medio de una presentación, los alumnos podrán conocer 

la importancia de hablar en público. 
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El profesor deberá revisar con los alumnos la importancia 

de desarrollar dicha capacidad. 

 

 Presentación por equipos 

Es momento de que los alumnos presenten ante el grupo sus 

propuestas. 

 Les recordaremos previamente a todos que deben trabajar en 

la manera de hacer una buena exposición, te presentamos 

algunos puntos que se deben tomar en cuenta: 

» Presentación de tema y equipo. 

» Voz clara al hablar 

» La seriedad o ánimo con el que ellos exponen se 

transmite a su audiencia. 

» Leer lo menos posible. 

» Participación de todos los miembros en la exposición. 

» Siempre dar el frente a la audiencia. 

» Agradecer al finalizar su exposición. 

 Al final, haz una dinámica de votación para elegir un 

proyecto. 
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 NOTA: Fomenta en todo momento el respeto ante los 

proyectos e ideas de los demás. 

 

 Retroalimentación 

Es necesario que des tu punto de vista a tus alumnos, 

tomando en cuenta sus fortalezas y sus áreas de oportunidad 

en qué deberán poner aún más atención, recuerda que la 

retroalimentación deberá ser constructiva, alienta a tus 

alumnos a que aprendan a hacer una retroalimentación 

constructiva, que ayude a los demás a ser mejores. 

 

 Cierre 

Finalmente, sugerimos que se repasen los retos del tablero 

para evaluar en grupo cuáles se cumplieron, se preguntará a 

los alumnos las actividades realizadas durante el curso 

para saber qué les gustó o no y qué les interesaría conocer 

acerca de las tecnologías y la robótica. 

 

NOTA: Tanto los formatos, las actividades y las 

presentaciones propuestas, se encuentran en la plataforma 

educativa. 
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Consideraciones para el área de trabajo: 

Se recomienda un espacio amplio para que los alumnos puedan 

interactuar con los materiales y las actividades lúdico-

pedagógicas propuestas. 

Considerar algún espacio donde los alumnos pueden expresar 

libremente sus ideas realizando carteles, y trabajar varios 

equipos al mismo tiempo. 
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MATERIALES PROPUESTOS 

 Computadoras cada 2-4 alumnos de preferencia 

» Windows Vista (32/64 bits) o posterior 

» Procesador Dual Core a 2,0 GHz o superior 

» 1 GB o más de memoria RAM 

» 2 GB de espacio disponible en disco duro 

 Software KODU Game Lab instalado 

 Presentaciones Power Point para cada sesión 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones, marcadores, revistas y/o periódicos. 

 Material de papelería (lápices, tijeras, pegamento, 

sacapuntas, gomas, plumas, colores, pinceles) 

 Hojas de reúso 

Bibliografía 

 Bibliografía referenciada en las presentaciones 

temáticas. 

ANEXOS 

Todo el material anexo como presentaciones, manuales, 

formatos y materiales propuestos para cada sesión, así como 

el minuto a minuto de cada estrategia, se encuentra en la 

plataforma educativa: |http://veranorobotix.territorio.la/  
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