
Programa KIDS 
4.0

Formación STEAM para los genios del futuro

http://www.nechigroup.com

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.nechigroup.com/


EDUCATIONS T E A M
Science Technology Engineering Arts Mathematics

Todos tendremos que convertirnos en estudiantes 

permanentes, sino queremos vernos afectados por la 
brecha digital 



¿Qué retos nos esperan?

Adquirir habilidades tecnológicas y capacidades emocionales

Entorno de aprendizaje personalizable, motivador e inclusivo

Talleres prácticos llave en mano con retos acumulativos

01

02

03

04Fomentar el empoderamiento y la pasión por el aprendizaje



¿Cómo hacerlo?

Programa educativo adaptado en

ciclos con soporte de técnicos

especialistas

Dos etapas

Kits educativos por estudiante para

uso en cada ciclo como hilo

conductor.

Tecnología



Kits y recursos 

educativos



Iniciar en la electrónica y programación, permitiéndoles llevar

fácilmente ideas a creaciones y juegos digitales DIY,

proyectos interactivos y robótica.

MI PRIMER ROBOT - Ciclo 2º y 3º Curso

Habituar al proceso de desarrollo de proyectos tecnológicos:

desde el análisis y resolución de problemas hasta la solución

final. Combinar electrónica, programación fortaleciendo el

trabajo en equipo y las habilidades sociales, poniendo en

marcha soluciones innovadoras.

CREADOR DE MUNDOS - Ciclo 4º, 5º y 6º Curso

Programa Educativo



Mi primer robot (2º y 3º)

Bloques de construcción electrónicos programables que combinan 

conexiones magnéticas fáciles con software de programación gráfica 

para desarrollar la creatividad y enseñar conceptos STEAM. 

Contenidos en el aula: 35h (2º) + 35h (3º)

Programación gráfico basado en Scratch 3.0, para disfrutar de la 

electrónica y  programación  creando proyectos propios sin requerir 

conocimientos previos.

Fomenta de manera experimental el pensamiento matemático, lógico y mecánico, 

trabajando la capacidad espacial, motora y la creatividad.

Acceso a contenidos gamificados en plataforma Entropía



Creador de mundos (4º, 5º y 6º)

Consola de juegos programable para aprender a realizar  y compartir sus 

propios videojuegos. Programación gráfico basado en Scratch 3.0 y 

avanzada con Phyton.

Contenidos en el aula: 35h (4ª) + 35h (5º) + 35h (6º)

Placa electrónica y  conjunto de sensores para profundizar en el diseño y 

desarrollo de prototipos electrónicos y la programación de soluciones 

completas.

Habituar al proceso de desarrollo de proyectos tecnológicos: desde el análisis hasta la 

solución final, fortaleciendo el trabajo en equipo y las habilidades sociales.

Acceso a contenidos gamificados en plataforma Entropía



Kits por curso
CuartoTercero SextoQuintoSegundoRecursos



Alineados con los ODS



USO EFICIENTE DE LA TECNOLOGIA PARA 
CONTRARESTAR EL CAMBIO CLIMATICO




