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LOMLOE GO STEAM

Potenciar el trabajo en equipo y, por tanto,  
las habilidades sociales y comunicativas.

PROYECTOS DISEÑADOS PARA CREAR EN EQUIPO
Así se fomenta el empleo de técnicas de trabajo cooperativo, la planificación y la colaboración 
para la consecución de los objetivos propuestos. Todo esto favorece la adquisición de habilidades 
de resolución de conflictos.

Resolver problemas desde el razonamiento lógico 
y el pensamiento computacional.

PROYECTOS QUE PONEN A PRUEBA EL RAZONAMIENTO Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO
El empleo del método científico y del pensamiento computacional estimulan la autonomía, la 
capacidad de análisis mediante ensayo y error, y la resolución de problemas que se pueden 
encontrar en cualquier situación cotidiana.

Preparar para las profesiones del futuro.

PROYECTOS QUE FOMENTAN LAS SOFT SKILLS
La resolución de problemas, el pensamiento computacional y divergente, el trabajo cooperativo,  
el método de ensayo y error, y la creatividad son capacidades esenciales para las profesiones  
del futuro. 

Despertar la curiosidad por la ciencia 
y la tecnología.

PROYECTOS ATRACTIVOS Y DE ACTUALIDAD
La selección de los temas de los proyectos y el empleo de la robótica, de historias entretenidas y 
atractivas, de experimentos curiosos y llamativos contribuye a que el alumnado aumente su interés 
por la ciencia y la tecnología.

Fomentar el emprendimiento.

PROYECTOS QUE DESPIERTAN EMPRENDEDORES
La búsqueda de soluciones alternativas e innovadoras, el uso de la imaginación, la creación de 
diseños únicos y muchas otras aptitudes que estos proyectos requieren para su desarrollo interpelan 
directamente a la capacidad de emprendimiento del alumnado.

Promover el pensamiento divergente 
y la creatividad. 

PROYECTOS QUE ENSEÑAN A VOLAR
Sabemos que no existe una sola solución para cada problema, sino que puede haber varias. Estos 
proyectos dan libertad al alumnado a la hora de plantear soluciones siguiendo caminos diferentes, 
lo que fomenta la diversidad en el pensamiento, la flexibilidad cognitiva y la creatividad.

Mejorar la autoestima y la autonomía.

PROYECTOS EN DIFICULTAD PROGRESIVA
Ser autónomo al resolver algo siempre es una inyección de autoestima, pero para ello el reto debe ser 
adecuado a la edad y a las habilidades. En estos proyectos, el docente actúa de guía fomentando la 
investigación y dando pautas y el alumnado trabaja de manera independiente para superar el reto. 

Desarrollar la indagación y el error 
como herramientas de aprendizaje.

PROYECTOS QUE DESAFÍAN LAS CERTEZAS
El trabajo autónomo supone que, en muchas ocasiones, el alumnado avance por rutas que los llevarán 
a soluciones erróneas. La reflexión sobre el error supone un aprendizaje insustituible, ya que cuando 
lleguen a una solución válida comprenderán los motivos por los que esa es correcta y no otras.

Permitir estudiar los contenidos curriculares 
interrelacionados de una manera innovadora.

PROYECTOS QUE ATIENDEN LA DIVERSIDAD
A través de la programación, la robótica o la electrónica, el trabajo con los contenidos curriculares 
se realiza interrelacionando áreas y esto ayuda, en muchas ocasiones, a que el alumnado 
comprenda lo aprendido desde otras perspectivas y de manera más competencial.   

Acercar el lenguaje de programación gráfico 
de una manera natural y lúdica.

PROYECTOS MOTIVADORES Y PARA DISFRUTAR 
La emoción es la puerta de entrada al aprendizaje. Por ello, la programación se plantea con un 
objetivo no meramente teórico sino muy concreto y cercano al alumnado, buscando así que se 
motiven y se diviertan durante todo en el proceso. 
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 Espacio online de trabajo, con proyectos innovadores y dinámicos.

 Plena integración de la tecnología y la competencia digital en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

 Apuesta por la coeducación y la atención a la diversidad, con el foco en la 
Agenda 2030 y los ODS.

 Disponible para todas las etapas educativas.

 Más de 160 proyectos sobre robótica, programación, impresión 3D, electrónica…,  
con un enfoque social y humanista.

 Asesoramiento inicial sobre las necesidades del centro.

 Acompañamiento en el proceso de implementación del proyecto a largo plazo.

 Resolución de problemas y dudas.

 Servicio de atención personalizado.

 Plan de mejora de implementación de proyectos STEAM para todos  
los centros candidatos.

 Avalada por entidades de prestigio del sector digital y STEAM.

 Análisis realizado por equipo de expertos y centrado en el enfoque didáctico,  
la implementación y el liderazgo, el equipamiento y las instalaciones, la difusión,  
la participación y la formación de cada centro.

 Premiado con una placa y campaña de comunicación.

 Cerrada ya la convocatoria para el curso 21/22. 

 Sesiones de puesta en marcha de cada uno de los proyectos.

 Sesiones de refuerzo y ampliación personalizadas.

 Seminarios web de acompañamiento.

 Jornadas de formación y buenas prácticas.

PON TU CENTRO EN LA 
ÓRBITA DEL UNIVERSO

GO STEAM
PLATAFORMA GO STEAM

FORMACIÓN STEAM

MÁS INFORMACIÓN EN CERTIFICACIONES@GRUPOEDELVIVES.COM

UNIVERSO

CERTIFICACIÓN STEAM REFERENCE SCHOOL

COACHING STEAM

LA ÚNICA PROPUESTA EDUCATIVA 100% STEAM PARA DINAMIZAR TUS CLASES, DESDE 
INFANTIL HASTA SECUNDARIA, CON TODO LO NECESARIO PARA PREPARAR A LA 
GENERACIÓN DEL FUTURO, CON MÁS DE 160 PROYECTOS, DE TIPOLOGÍA VARIADA, 
MATERIALES Y ASESORAMIENTO CONTINUO. 

UNIVERSO
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CANALES  
STEAM

DESCUBRE 
LA PLATAFORMA 
TODO EN UNO

UN ENTORNO DE APRENDIZAJE DINÁMICO
 La plataforma integra, de manera natural, la tecnología y la competencia digital  
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Facilita la adquisición de las habilidades blandas y las competencias del siglo .

 Aplica la cultura maker con la intención de convertir a las alumnas y a los alumnos  
en ciudadanos y profesionales capaces de mejorar y transformar el mundo.

 La plataforma está disponible tanto para el perfil docente como para el alumnado, con 
distintas funcionalidades, pero integradas. También con opción multidocente.

 Está organizada en 9 canales según los contenidos y los materiales necesarios.

 Con opción de escoger un canal o combinar proyectos de diferentes canales.

 Cuenta con 161 proyectos con contenidos de actualidad, en constante revisión y 
actualización.

 Todos los proyectos son editables e incluso se pueden crear proyectos propios.

 La caja de herramientas cuenta con un banco de recursos para desarrollar y completar los 
proyectos.

 Para el desarrollo de algunos proyectos se necesita material complementario, como cajas 
de LEGO, tapetes, cuadernos…

Puedes combinarlos como quieras, en función de las características de tu centro.

FLEXIBILIDAD
¡TÚ ELIGES!

GO KUBO!

LEGO WeDo 2.0

LEGO SPIKE Essential

LEGO SPIKE Prime

LEGO MINDSTORMS EV3

SCRATCH

IMPRESIÓN 3D

ELECTROLAB

CIENCIABLOG

PLATAFORMA

LEGO SPIKE Prime
PRIMARIA Y SECUNDARIA

IMPRESIÓN 3D
PRIMARIA Y SECUNDARIA

LEGO MINDSTORMS EV3
SECUNDARIA

ELECTROLAB
SECUNDARIA

SCRATCH
PRIMARIA

CIENCIABLOG
PRIMARIA Y SECUNDARIA

GO KUBO!
INFANTIL Y PRIMARIA

33 proyectos

12 proyectos

16 proyectos

ONLINE Y 
MULTIDISPOSITIVO

Cada canal se organiza en proyectos, 
generalmente agrupados por etapa y curso. 

 INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA

 15 Proyectos 18 Proyectos

  42 Proyectos

  10 Proyectos

  6 Proyectos 6 Proyectos

   4 Proyectos

  12 Proyectos 

  12 Proyectos 4 Proyectos

   20 Proyectos

  12 Proyectos

MÁS DE 160 
PROYECTOS 
DISPONIBLES

LEGO WeDo 2.0
PRIMARIA 

LEGO SPIKE Essential
PRIMARIA

42 proyectos

4 proyectos

20 proyectos

10 proyectos

12 proyectos

12 proyectos

N

N

N

N

N

N

N
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PLATAFORMA

Podrás seleccionar el proyecto que quieras trabajar con tu alumnado y asignarlo a tu clase. 

Podrás trabajar los proyectos en la versión Editorial, sin modificarlos; o bien usar la opción 
Personalizar y adaptar cada proyecto realizando los cambios que consideres oportunos en los 
contenidos, las tareas, la organización de las fases… 

Los proyectos se plantean en fases,  
en función de su contenido, siguiendo  
las del método científico o, por ejemplo,  
las de la corriente Design for change.  
En todo momento podrás seguir el progreso 
de tus alumnos y alumnas en cada proyecto.

PUEDES  
PERSONALIZAR 

Y CREAR 
PROYECTOS

En cada fase del proyecto encontrarás actividades de tipología variada (interactivas, de 
búsqueda de información, de elaboración de informes, mapas mentales, diseños de bocetos, 
programación…). Además, en la versión del docente, después de cada actividad, encontrarás 
notas con los solucionarios, sugerencias metodológicas, advertencias, etc.

También encontrarás otras opciones que te permitirán proyectar cada actividad 
aisladamente, sincronizar tu móvil para controlar la presentación, gestionar los tiempos  
con un temporizador, asignar turnos de palabra, etc.

Igualmente, podrás comunicarte con tus alumnas 
y alumnos y programar sus tareas, estableciendo 
tiempos finales de realización o entrega,  
o planificando la visualización  
de una fase completa.

¡EMPEZAMOS! ELIGE TU PROYECTO

TODO UN ABANICO DE ACTIVIDADES

FUNCIONALIDADES QUE DINAMIZAN LAS PRESENTACIONES

LA COMUNICACIÓN IMPORTA

PERSONALIZAR O NO: HE AQUÍ LA CUESTIÓN

PROYECTOS PLANTEADOS EN FASES

ORGANIZACIÓN 
DEL AULA Y 

COMUNICACIÓN  
CON TU  

ALUMNADO

FUNCIONAMIENTO

¿QUIERES PROBAR  
LA PLATAFORMA?  
REGÍSTRATE EN 
GOSTEAMEDELVIVES.COM 
E INTRODUCE LA CLAVE GS_
PROFE_DEMO

SACA EL MÁXIMO PARTIDO  
A LOS PROYECTOS STEAM  
CON NUESTROS VIDEOTUTORIALES



8 9

PLATAFORMA

El alumnado tendrá notificaciones de nuevas tareas, eventos y comunicación con el docente. 
Además, podrás intercambiar mensajes privados con tus alumnos y alumnas si tienen dudas o 
necesitan orientaciones específicas en las tareas.

MENSAJES INSTANTÁNEOS

Cada proyecto se cierra con una diana de evaluación, en modo autoevaluación (para el 
alumno) y en modo heteroevaluación (del docente al alumno), con opciones de comparación de 
ambas versiones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Sigue la evolución de tus alumnas y alumnos en el desarrollo de cada uno 
de los proyectos y compáralos con el resto si lo consideras necesario.

SEGUIMIENTO

Si no sabes por donde empezar, responde a estas sencillas preguntas y la plataforma te 
recomendará los proyectos más adecuados según tus necesidades.

RECOMENDADOR

FUNCIONAMIENTO
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PLATAFORMA FUNCIONAMIENTO

CAJA DE HERRAMIENTAS

MATERIALES

VERSIONES PARA EL DOCENTE Y EL ALUMNADO
Desde este espacio se accede a un extenso banco 
de recursos para desarrollar los proyectos existentes 
o para generar otros nuevos. Aquí encontrarás: 
softwares, simuladores, manuales de montaje, 
videotutoriales, propuestas didácticas, documentos 
didácticos, recursos imprimibles, archivos .stl, etc. 
El buscador te ayudará a seleccionar fácilmente 
aquello que precises en cada momento.

Además, te ofrecemos cuadernos de trabajo y otros materiales impresos, disponibles 
para Impresión 3D, GO KUBO!, LEGO WeDo 2.0 y LEGO Mindstorms.

GARANTÍA 
EDELVIVES

SEGUROS

REPOSICIONES

SOPORTE 

Para el desarrollo de algunos proyectos puedes contar con materiales  
de aula. Te proporcionamos cuadernos, tapetes, robots...

TODO PARA EL AULA

Tanto el docente como su alumnado cuentan con su perfil en la plataforma, perfectamente 
integrados entre sí para facilitar el desarrollo de los proyectos.

VERSIONES PLATAFORMA GO STEAM DOCENTE ALUMNADO

Selección de canales X X

Banco de proyectos X X

Personalización de proyectos X 

Actividades interactivas y tareas X X

Crear clases X 

Generar proyectos nuevos X 

Crear nuevas actividades y tareas X 

Enviar trabajos personalizados X X

Seguimiento del alumnado X 

Caja de herramientas X X

Seguimiento X 

Recomendador de proyectos X 

Acceso a materiales complementarios  X  

Evaluación X X 

Notificación de novedades de contenido X

Notificación de novedades de funcionalidad X

Clases multidocente X

CUADERNOS DE TRABAJO

En la plataforma GO STEAM, como 
docente, también tendrás opción, 
desde el botón MATERIALES, de ver 
toda la oferta de productos vinculados 
con el proyecto.

CONSÚLTALO EN LA PLATAFORMA
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PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
Y PROGRAMACIÓN INFANTIL 

GO KUBO!
Kubo es un robot educativo diseñado para aprender a programar sin necesidad de utilizar 
pantallas. A través de experiencias prácticas y cercanas a su realidad, los niños y niñas 
desarrollarán el pensamiento computacional y lo aplicarán a la programación.
Descubre en la tabla los proyectos disponibles para trabajar con Kubo en Infantil.

CAJA KUBO CODING 
Contiene el robot, 46 TagTiles®  
para controlar los movimientos  
de Kubo y un tapete.

CAJA GO KUBO!
Contiene los tapetes que representan los escenarios relacionados con los contenidos 
curriculares por los que Kubo se desplazará en función de las instrucciones.  
También incluye las láminas de programación. 

CUADERNOS DE TRABAJO

INFANTIL

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

Kubo llega al colegio Kubo camina por el pueblo Kubo conoce un hospital

Kubo visita una granja Kubo se apunta al polideportivo Kubo se va de multiaventura  

Kubo compra en el mercado Kubo va al teatro Kubo visita un museo

Kubo va al castillo encantado Kubo explora el bosque Kubo viaja a la sabana

Kubo explora su casa Kubo se divierte en las atracciones Kubo explora el sistema solar

MATERIALES ASOCIADOS

MATERIALES PARA EL AULA

TAPETES Y LÁMINAS

SISTEMA TAGTILE®  
SON FICHAS CON CHIPS  
EN SU INTERIOR QUE DICTAN  
A KUBO LOS MOVIMIENTOS  
QUE TIENE QUE SEGUIR. 



14 15

GO KUBO!
Descubre en esta tabla los proyectos disponibles para trabajar con Kubo en Primaria.

PRIMARIA

CAJA KUBO CODING 
Contiene el robot, 46 TagTiles®  
para controlar los movimientos  
de Kubo y un tapete.

CAJA KUBO  
CODING MATH
Para 1.º y 2.º de Primaria

Contiene 50 TagTiles® 
adicionales con números, 
operadores y fichas de juego.

CAJA KUBO CODING+ 
Para 1.º y 2.º de Primaria

Contiene 36 TagTiles® 
adicionales que permiten 
controlar el tiempo, la 
velocidad, la distancia  
y la dirección.

CAJA KUBO 
CODING++ 
Para 2.º de Primaria

Contiene 46 TagTiles® 
adicionales que abordan 
conceptos de variables, 
condiciones (si / si no) y 
eventos.

CUADERNOS 
DE TRABAJO

PRIMARIA

1.º 2.º
Kubo quiere  
ser cocinero

Kubo visita  
una reserva natural

Kubo hace  
la compra

Kubo sale a  
comer fuera

Kubo en la  
ciudad

Kubo celebra 
su cumpleaños

Kubo conoce  
su origen

Kubo descubre el  
parque astronómico

Kubo cuida el  
medioambiente

Kubo se va  
de campamento

Kubo visita una  
reserva natural

Kubo visita  
las pirámides

KUBO TRABAJA CON LAS MATEMÁTICAS

1.º 2.º
Kubo cocina Kubo compra

Kubo pasea Kubo en el mar

Kubo recicla Kubo en Egipto

MATERIALES ASOCIADOS

MATERIALES PARA EL AULA

TAPETES  
Y LÁMINAS

EL SISTEMA TAGTILE® ES ÚNICO. 
OFRECE NUEVAS FORMAS DE 
APRENDER CODIFICACIÓN.

CAJA GO KUBO!  
Contiene los tapetes que representan los 
escenarios relacionados con los contenidos 
curriculares por los que Kubo se desplazará 
en función de las instrucciones. También 
incluye las láminas de programación. 

N

NOVEDADSOLO VERSIÓN DIGITAL

SOLO VERSIÓN DIGITAL

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
Y PROGRAMACIÓN 
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ROBÓTICA Y  
PROGRAMACIÓN  

* También en versión impresa. 
** Programables también en Scratch.

 Caja de LEGO WeDo 2.0.

 Software de programación LEGO Education WeDo 2.0.

 Cuadernos de trabajo en versión impresa.

 Propuesta didáctica también en versión impresa.

PRIMARIA

1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º

El caracol  
brillante

El superhéroe El coche Speedy

*

Mariposas  
sin alas

*

El verderón

*

El perezoso

*

El explorador 
espacial

Inventos y 
descubrimientos

Misión Luna

*

La grúa

*

El puente móvil

*

Canasta

*

 El limpiador 
marino

Seguridad vial El dragón de 
Komodo

*

El tiovivo

*

¡Peligro, alud!

*

Sapo corredor

*

Mensajes cifrados

**

Plantas y 
polinizadores

**

El vehículo 
explorador

**

El camión de 
reciclaje

**

Distancia de 
seguridad

**

Cada vez más 
rápidos

**

La rana y los 
humedales

**

Gorilas en 
movimiento

**

Prevención  
de riesgos

**

Animales adaptados 
al medio

**

Estructuras 
robustas

**

Rodeados  
de máquinas

**

LEGO SPIKE    
Essential
Despierta el interés de tus alumnos y alumnas por el 
aprendizaje STEAM de una forma práctica.
Los proyectos que podrás construir son los siguientes.

LEGO WeDo 2.0
Anima a tus alumnos y alumnas a construir y programar robots 
con LEGO Education y Scratch, a la vez que desarrollan las 
habilidades propias de la ciudadanía del siglo .
Consulta la tabla para descubrir los robots que podrás construir  
y programar.

PRIMARIAPRIMARIA ROBÓTICA Y  
PROGRAMACIÓN  

MATERIALES ASOCIADOS
MATERIALES ASOCIADOS

 Caja LEGO SPIKE Essential.

 Software de programación LEGO SPIKE 
Essential.

PRIMARIA

1.º 2.º 3.º 4.º

El columpio perfecto La noria Aventura subacuática El genial autobús

Acampada en la casa 
del árbol

Paseo por el Ártico Hidrodeslizador La supermáquina  
de basura

Minijuego de pinball ¡Taxi, taxi!

NOVEDAD
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* Programación con LEGO SPIKE y 
Python.

 Caja de LEGO SPIKE Prime.

 Software de programación LEGO Education 
SPIKE Prime.

PRIMARIA SECUNDARIA

5.º 6.º 1.º 2.º 3.º Y 4.º

El bailarín de 
break dance

Robots de competición El brazo robótico Automatízalo

* 

Vehículo de reparto Un espacio seguro Robot en acción Misión a Marte

* 

El Dr. Piezas La silla mecánica

LEGO SPIKE Prime
Reta a tus alumnos y alumnas a mejorar el mundo en el que viven 
construyendo y programando robots con LEGO SPIKE Prime.
Estos son los robots que podrás construir y programar.

PRIMARIA Y SECUNDARIAROBÓTICA Y  
PROGRAMACIÓN  

MATERIALES ASOCIADOS

SECUNDARIA

1.º 2.º

Guardabosques Mesa de DJ

3.º 4.º

Lector de tarjetas Simulador de vuelo

LEGO MINDSTORMS EV3
Tus alumnos y alumnas aplicarán los contenidos  
curriculares a la construcción y programación de robots  
que permiten mejorar el mundo en el que vivimos. 
Estos son los robots que podrás construir y programar.

CON TAPETES 
PARA 1.º ESO

SECUNDARIAROBÓTICA Y  
PROGRAMACIÓN  

 Caja de LEGO MINDSTORMS EV3.

 Software LEGO MINDSTORMS EV3.

 Cuadernos de trabajo en versión impresa.

 Propuesta didáctica con licencia en Edelvives Digital.

MATERIALES ASOCIADOS
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IMPRESIÓN 3D
Crea con tus alumnos y alumnas una comunidad  
de makers con ganas de hacer más y consumir menos. 
Estos son los proyectos que podrás desarrollar. 

PRIMARIA SECUNDARIA

3.º 4.º 5.º 6.º 1.º 2.º 3.º 4.º

Un planeta más 
limpio

Continúa tu 
lectura

La canica azul Aprende con 
los juegos

Matemáticas 
en 3D 

Piezas 
encajables

Soportes Minirrobot

Hacia la 
sostenibilidad

Juguetes  
para todos

Un pájaro 
viajero

Energías 
renovables

Arte natural Fiestas  
del mundo

Comida sana Atrévete  
a inventar

PRIMARIA Y SECUNDARIADISEÑO 
GRÁFICO

 Cuadernos de trabajo en versión impresa.

 Propuesta didáctica en versión impresa.

MATERIALES ASOCIADOS

SERVICIO DE 
IMPRESIÓN

¡IMPRIMIMOS TUS 
PROYECTOS BAJO 

DEMANDA!

 Software de programación Scratch.

SCRATCH
Inventa, crea, programa y comparte con tus alumnos 
y alumnas historias, juegos, animaciones, etc. 
En la siguiente tabla puedes ver el nombre de todos 
los proyectos que podrás programar.

PRIMARIAPROGRAMACIÓN  

MATERIALES ASOCIADOS

PRIMARIA

3.º 4.º 5.º 6.º

Un piano  
muy animado

¿Medimos? Una línea  
en la historia

La comida viaja  
por tu cuerpo

Encuentra la  
palabra intrusa

¿Qué necesita  
tu planta?

Este entorno  
no es el mío

El secreto está  
en las letras

Rubik y el  
planeta angular

Viaje a la  
Prehistoria

Rubik y los planetas geométricos Viaje al  
pasado

NOVEDAD
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PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA 
Y ELECTRÓNICA SECUNDARIA

ELECTROLAB 
Maletín de prototipado
Acerca a tus alumnas y alumnos de Secundaria al mundo de los inventos de la mano  
de la robótica y la electrónica. Juntos descubriréis un sinfín de aplicaciones que  
nos brinda el maletín ElectroLab a través de la programación con Hello, Blocks!  
y que permitirán desarrollar la imaginación y mejorar el mundo que nos rodea.

Ganadora del primer premio de los 
CVC Young Innovart Awards 2021

Estos son los proyectos que podrás diseñar.

CREADO POR:

SECUNDARIA

1.º 2.º 3.º 4.º

Escuchar antes de cruzar Cuidado al volante Domótica eficiente Banner luminoso

Inteligencia artificial  
emocional

¡Luces, medidas y acción! Más claro, no más alto Zapping domótico

Música «electrónica» Crear ambiente Un arcoíris digital Tomemos medidas

¡La máquina habla! Reloj Todo un mundo de color Comunicación

Ritmo en el cuerpo ¡Al ladrón! Metro digital Gira, gira

 Maletín de prototipado.

 Software Hello, Blocks!

MATERIALES ASOCIADOS

NOVEDAD
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CIENCIAS

CIENCIABLOG
Fomenta la ciencia entre tus alumnos y alumnas a través del método científico 
y conseguirás desarrollar en ellos el pensamiento crítico, la capacidad de 
investigación y el trabajo colaborativo a través de interesantes experimentos.
Proyectos orientados para trabajar los contenidos de ciencia de los últimos  
cursos de Primaria y todos los cursos de Secundaria.
Los proyectos están organizados en grandes bloques de contenido, ¡descúbrelos!

PRIMARIA Y SECUNDARIA

CONTENIDOS PROYECTOS CURSOS

MATERIA

Materia por  
todas partes

5.º, y 6.º de Primaria
2.º y 3.º ESO

Deshacer  
mezclas

ELECTROMAGNETISMO

Circulen  
por favor

5.º, y 6.º de Primaria
2.º y 3.º ESO

El poder de  
lo invisible

REACCIONES QUÍMICAS

Las reacciones  
químicas

2.º y 3.º ESO
Los cambios  
químicos  
y la aportación  
de Lavoisier

MAGNETISMO

Todo empezó  
con una piedra  
especial

5.º, y 6.º de Primaria
2.º y 3.º ESO

Una gran esfera  
magnetizada

Electro y  
magneto,  
amigos  
inseparables

LUZ Y SONIDO

Deja que  
te vea

6.º de Primaria
2.º ESO

Frente al  
espejo

Variedad  
de sonidos

¡SÚBETE AL TREN!

LEGO® EDUCATION 
CODING EXPRESS
Tu propuesta de robótica para Infantil

INCLUYE  
ALFOMBRA PARA  

EL AULA DE 
 1,40 X 1,25 

METROS 






