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¿QUÉ ES UNA ACTIVIDAD STEM?



PÁGINA DE 
REFERENCIA 

CON 
ACTIVIDADES 

STEM

La página donde se encuentran todas las actividades STEM de Microsoft (versión español):
https://www.microsoft.com/es-xl/education/education-workshop/activity-library.aspx

Versión inglés (más actualizada):
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/activity-library.aspx

https://www.microsoft.com/es-xl/education/education-workshop/activity-library.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/activity-library.aspx


TIPOS DE 
ACTIVIDADES 

Sensor EC

Compuerta de luz

Telégrafo

Mano robótica

Sismógrafo

Amortiguador de masa

Molino

Anemómetro

Proyectos 
cortos 

(máx. 1 
mes):

Motor homopolar

Máquina de ondas

Casa solar 

Linterna

Edredón con luz

Actividades 
STEM (1 o 
2 sesiones)



Información de proyectos que encontramos en la página



Onenote de cada 
proyecto

Cuaderno Onenote donde se encuentra 
recogida toda la información relativa al 
proyecto en cuestión: 

- Resumen de la lección

- Proyecto de estudiantes

- Recursos para docentes

- Visualización de datos



Ventajas 
proyectos 
Hacking 
STEM

Página en inglés y español, según el idioma 
en el que se imparta la asignatura.

Vídeos de introducción de cada proyecto en 
inglés con subtítulos para presentar al 
alumnado lo que se pretende llevar a cabo.

Proyectos desarrollados y probados por 
MS.

Materiales asequibles y en su mayoría fácil 
de encontrar en tiendas especializadas o 
internet.



Experiencia en 
el aula. Proyecto 
telégrafo 4ºESO

Actividad sencilla que puede llevar a cabo el 
alumnado con escasos conocimientos de 
electrónica/robótica.

Alumnos motivados e interesados en la tarea.

Guía en pdf con instrucciones paso a paso e 
imágenes que ilustran el proceso.

Cada alumno puede tener un rol (2/3 alumnos 
por grupo)



Proyecto telégrafo 
4ºESO. Creando 

lámpara de 
señalización con 

interruptor y 
electroimán



Proyecto telégrafo 4ºESO

Construyendo amplificador



Proyecto Telégrafo 4ºESO. Codificando un 
mensaje en morse



Proyecto Telégrafo 4ºESO. Decodificando un 
mensaje en morse



Actividades cortas. Motor homopolar 1ºeso



Proyectos más complejos. Mano robótica



Conclusiones 
después de la 
puesta en 
marcha

No importa el nivel del alumnado ni del profesorado en estos temas. Cualquiera 
puede llevarlo a cabo. ¡Adelante!

Las guías están muy detalladas con lo que no hay duda en cada paso. En ocasiones 
la traducción en español es un poco confusa, se puede recurrir al manual original 
en inglés.

Se recomienda empezar por actividades más sencillas como el telégrafo para luego 
poder realizar más complejas como la rampa de aceleración o la mano robótica.

No es imprescindible conocer programación en IDE de Arduino ya que tienes el 
código en la página. No conviene modificar este código ya que podríamos tener 
problema a la hora de visualizar los datos con el complemento de Project Córdoba

En el proyecto del telégrafo, todos los materiales se pueden conseguir fácilmente. 
Algún material de los proyectos incluidos en la página, es necesario pedirlo con 
antelación online, ya que no se encuentra fácilmente (Velostat)

Puede convertirse en un proyecto interdisciplinar. Los proyectos incluidos en la 
página conectan conocimientos de diversas materias.

Muy útil el uso de la herramienta Teams para la gestión del proyecto.



GRACIAS!!!

@carotechno

https://twitter.com/carotechno

