
Nuestro ratón es un robot indicado principalmente para trabajar en Educación Infantil,
para la creación de juego STEAM (Sciencie, Technology, Engineering, Art and Math). Es
un juguete sencillo y práctico para el inicio de la programación y codificación.

¿Qué nos gusta del robot ratón?
1. Funcionamiento sencillo y orientado a que los/as niños/as aprendan jugando.

2. No es necesario saber leer. Podemos crear secuencias a través de iconos visuales.

3. Ideal para trabajar con nuestros paneles y todo el vocabulario de las unidades que
trabajaremos a lo largo del curso.

4. Perfecto para jugar solo o compartirlo. Tanto en modo retos como para cooperar a
conseguir los objetivos. O jugar por turnos y aprender a respetar el orden.

5. Es una propuesta 100% tangible, manipulativa, sin necesidad de tablets ni
móviles. Los/as niños/as más pequeños/as les gusta tocar las cosas y disfrutan al
programar los botones y ver que después el robot hace los recorridos que ellos
han indicado (o corregirlos si se han equivocado).
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Actividades:
1. Pequeño cuento de Presentación:

Al igual que realizamos con nuestra oruga Codi, realizaremos un cuento sobre nuestro
ratón, en este caso cada uno de nosotros podemos inventar el cuento que mejor
nos venga en cada momento y uso en el aula.

Nuestro ratón nos acompañará a lo largo del curso, podemos incluirlo como uno de los
amigos de la mascota de clase, ponerle nombre y que tenga gran peso e importancia en
nuestro día a día.

Debemos de tener en cuenta además que las actividades que realizaremos serán de
los más sencillo a lo más complejo, ya que nuestros/as niños/as seguirán creciendo y
desarrollando sus capacidades a lo largo de lo que queda de curso.

2. Mostraremos como es el resultado de los movimientos para Ratón

Sentados en la alfombra, recordaremos los movimientos que ya trabajábamos con
nuestra amiga Codi, hacia delante, un lado, otro lado….

Pero además con una nueva característica nuestro robot tiene memoria y guarda las
indicaciones que le vamos diciendo.

Botón rojo para sonido y amarillo para resetear, verde para iniciar el recorrido y
flechas para direcciones.
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3. Presentación de flechas de goma eva y relación con los nuevos iconos de direcciones.

En nuestras ac�vidades anteriores con Codi realizamos diferentes ac�vidades con el
reconocimiento de las direcciones. Seguiremos insis�endo en lo ya aprendido relacionando
conocimientos adquiridos con los nuevos ya que siempre trabajaremos desde un punto de vista
construc�vista y relacionando aprendizajes nuevos con los ya adquiridos.

Iniciaremos a nuestros/as alumnos/as con recorridos muy sencillos, ya sea en nuestros paneles
De vocabulario relacionado con las unidades, nuestras piezas para reconocer los colores u
objetos que u�licemos de nuestro día a día.
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1. Carrera de Obstáculos.

Como hablábamos en ac�vidades anteriores con Codi es muy importante recordar la
importancia de Ensayo- Error para los resultados. Todos/as estamos aprendiendo y no pasa
nada porque no salga a la primera, de esto trata el Pensamiento Computacional (resolución de
problemas).

Para seguir con nuestras ac�vidades, en este caso en la carrera de obstáculos, plantearemos
nuevos retos con obstáculos y recorridos, pero tendremos en cuenta que nuestro ratón robot
necesita que le indiquemos el recorrido a través de código. Nuestros/as niños/as son aún algo
pequeños/as para ser capaces de resolver sin ayuda el problema, ya que en este caso no tendrán
las piezas de código en mano. Así que ellos/as nos ayudarán a plantear los obstáculos y nosotr@s
los ayudaremos con el código.

Realizaremos la secuencia con las flechas de colores y ellos/as tendrán que plasmar la misma serie
en nuestro ratón para que realice el movimiento.
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1. Nuestros paneles

Ahora sí, es el momento de u�lizar todos nuestros paneles.

Según el momento del año, la unidad que estemos trabajando y el vocabulario adquirido en cada
momento, realizaremos diferentes recorridos, iden�ficaremos las imágenes en nuestra asamblea
y después trabajaremos los diferentes recorridos y movimientos en los diferentes paneles.

2. Piezas de construcción.

Al igual que hacíamos con Codi, seguimos trabajando motricidad, nos apoyamos con las piezas de
construcción que tenemos en el cole e inventamos diferentes escenarios por donde podrá pasar
nuestro ratón.
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7. Trabajamos los números.

Para esta ac�vidad podemos u�lizar diversidad de ac�vidades, realizar números donde
nuestros/as niños/as puedan repasar con el lápiz y realizar ac�vidades de grafomotricidad
y después nuestro ratón con ayuda de la seño realice el recorrido por nuestro súper número.

Inicio al conteo Uno-muchos, con cualquier material de clase, bolitas de insertar, pinchitos, etc.
Iniciaremos el conteo, pero además daremos tantas veces al ratón como números que contemos.

Realizamos nuestro dado para trabajar los números, Iniciaremos la relación y asociación
de can�dad-gra�a a y afianzamos conocimientos reconociendo y dando la orden de tantas
pulsaciones como número nos toque en los dados.

Y para afianzar conocimientos, repasaremos lo aprendido en nuestro panel.

CRITERIOS SÍ/NO/
INICIA

Permanece atento/a, muestra interés y curiosidad

Iden�fica al robot

Realiza las ac�vidades relacionadas con acción-movimiento

Adquiere vocabulario nuevo relacionado con la unidad

Par�cipa en la recreación de los desplazamientos preprogramados sigue la
dirección en situación real
Resuelve problemas: descubre los pasos y combinaciones para llegar a una meta
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