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Talleres  y Actividades del Proyecto Quiero Ser Ingeniera desarrollados por Mentoras/es de la 

Universidad Politécnica de Madrid en Institutos y Centros de Educación Secundaria (ESO)  

 

1. Taller de robótica con “Mindstorm de LEGO” 

 

El objetivo es la realización de algunas de las misiones de la temática INTOORBIT (en el espacio) 

de la FIRST LEGO League 2019 con el robot EV3. 

El Taller sólo se centrará en los aspectos de programación por bloques sobre tablet y conexión con el 

robot utilizando mindstorms (LEGO MINDSTORMS EV3 permite construir, programar y controlar 

los propios robots LEGO). 

La idea es transmitirles a los estudiantes de la ESO el potencial del programa FLL Madrid UPM y 

que gracias a este tipo proyectos hoy en día es más fácil acceder a entornos como la robótica. 

Una vez finalizado el taller de robótica con “Mindstorm de LEGO”, se realizará un Kahoot 

(https://kahoot.it/) con los conceptos claves desarrollados en dicho taller.  

Duración: 45 - 75 minutos 

Sala habilitada para acoger 2 mesas de 2.44 m por 1,22 m 

 

2. Taller de matemáticas amistosas 

 

El objetivo es mostrar pautas de razonamiento matemático a través de juegos, pasatiempos y 

observación de objetos de la vida cotidiana. 

 

El taller utilizará puzles clásicos como Las Torres de Hanoi, disecciones geométricas,  construcción 

de figuras con papel y análisis de objetos como códigos de barras o diseños de determinados 

productos. 

 

La idea es transmitir a los estudiantes cómo las matemáticas son fundamentales en el proceso de 

diseño en arquitectura e ingeniería y, también, fomentar el análisis lógico para resolver diferentes 

problemas de la vida cotidiana. 

Una vez finalizado el taller de robótica con “Mindstorm de LEGO”, se realizará un Kahoot 

(https://kahoot.it/) con los conceptos claves desarrollados en dicho taller.  

 

Duración: 45 – 75 minutos 

https://www.lego.com/es-es/mindstorms/about-ev3
https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
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Sala con mesas, preferentemente con una disposición que permita moverse de unas a otras puesto 

que habrá puzles diferentes en cada mesa. 

 

3. Taller de matemagia 

 

El objetivo es interesar a los estudiantes por las matemáticas a través de algunos juegos 

sorprendentes. 

 

Los ilusionistas utilizan en sus espectáculos herramientas tecnológicas que son desconocidas por el 

público en general. Existe además la figura del ingeniero que diseña y fabrica aparatos para los 

magos. En este taller se utilizarán fundamentalmente las matemáticas, necesarias en cualquier rama 

de ingeniería, para crear ilusiones. 

 

La idea es mostrar a los estudiantes cómo una disciplina básica para la tecnología también es útil 

para una disciplina artística. Aunque fundamentalmente se hablará de magia matemática, se 

contemplarán otros aspectos tecnológicos del ilusionismo. 

Una vez finalizado el taller de robótica con “Mindstorm de LEGO”, se realizará un Kahoot 

(https://kahoot.it/) con los conceptos claves desarrollados en dicho taller.  

 

Duración: 45 – 75 minutos 

 

Sala con mesas, preferentemente con una disposición que permita moverse de unas a otras para que 

los participantes puedan interactuar. 

 

 

4.  Taller de “Diseño de la iluminación en proyectos de ingeniería” 

 

El objetivo es la realización de prácticas orientadas al diseño de iluminación en espacios interiores 

(oficinas, aulas y viviendas) y exteriores (parques y jardines).  

El Taller se centrará en el empleo del programa DIALUX, es un programa gratuito (software libre) 

muy sencillo con un resultado bastante espectacular.   

La idea es transmitirles a los estudiantes de la ESO las posibilidades que se pueden abrir en materia 

de recreación y diseño de espacios tanto interiores como exteriores utilizando herramientas 

informáticas sencillas y accesibles. 

Una vez finalizado el taller de Diseño de la iluminación en proyectos de ingeniería con DIALUX, se 

realizará un Kahoot (https://kahoot.it/) con los conceptos claves desarrollados en dicho taller.  

Duración: 45 – 75 minutos 

https://kahoot.it/
https://www.dial.de/es/dialux-desktop/download/
https://kahoot.it/


 
 

Vicerrectorado de Comunicación Institucional y Promoción Exterior (VCIPE). Programa STEAM 3 

 
 

Sala de informática con ordenadores que dispongan de acceso al programa DIALUX 

5. Taller  "Ciudades Resilientes" 

El objetivo es la caracterización de ciudades resilientes. Se explicaría el concepto de resiliencia, para 

posteriormente definir la resiliencia urbana teniendo en cuentas los aspectos sociales y físicos de una 

ciudad.  

El Taller sólo se centrará en los aspectos físicos de las ciudades, teniendo en cuenta su estructura 

urbana: densidad de población, equipamientos, espacios libres y trama urbana. Y se realiza un 

estudio de resiliencia en dos ciudades con la herramienta Google Earth Pro.  

La idea es transmitirles también que gracias a la Geomática y a la información geoespacial hoy en 

día es más fácil realizar este tipo de estudios previo a la ocurrencia de un desastre natural. 

Una vez identificada la ciudad más resiliente ante un desastre natural, se realizará un Kahoot 

(https://kahoot.it/) con los conceptos claves desarrollados en el Taller de Ciudades Resilientes.  

Duración: 45 – 75 minutos 

Sala de informática con ordenadores que dispongan de acceso a Google Earth Pro 

 

https://kahoot.it/

