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Hay momentos especiales en el salón de clases que todo maestro reconoce. Cuando 

todo se amalgama. Cuando cada estudiante está concentrado, comprometido. Cuando 

el descubrimiento está en el ambiente.

Durante los últimos 40 años, LEGO® Education se ha esforzado por llevar esos momentos 

a cada salón de clases, para que cada estudiante pueda experimentar el poder y la 

maravilla de aprender a través del juego.

Hemos desarrollado un proceso continuo, inteligente y creativo, de productos para 

ayudar a los profesores a despertar el interés de todos los estudiantes de primaria 

y secundaria de forma natural por el pensamiento STEAM en el salón de clases. Con 

nuestro sistema cuidadosamente diseñado de ladrillos y nuestra sólida plataforma de 

hardware y software, los profesores pueden activar la curiosidad de los estudiantes, 

inspirar su creatividad y desarrollar su pensamiento crítico. Con los planes de lecciones, 

los sets de expansión y las oportunidades extracurriculares complementarias, las 

posibilidades son tan ilimitadas como la imaginación de los estudiantes.

En un mundo emocionante y en constante cambio, los estudiantes necesitan desarrollar 

las habilidades y la audacia para innovar. Habilitemos a cada estudiante para que 

su curiosidad natural se convierta en una exploración creativa, para que puedan 

desplazarse por el futuro conforme va cambiando.

En LEGO Education, estamos comprometidos con darte las herramientas que necesitas 

para generar en tus estudiantes confianza en el aprendizaje y para nutrir las mentes del 

mañana. Hagamos que los estudiantes de todos los niveles participen y devolvamos al 

salón de clases las habilidades de hacer, elaborar y crear.

Construyan felizmente.

Esben Stærk 

Presidente de LEGO Education

Celebramos 40 años de 
aprendizaje práctico
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IINICIAL

¿Qué es 
LEGO® Education?

LEGO® Education se dedica a 

inspirar a los estudiantes de 

hoy para que sean los líderes 

inteligentes, creativos y orientados 

hacia STEAM del mañana.  

Estamos convencidos que 

desarrollar habilidades a través 

del aprendizaje práctico es algo 

fundamental para construir futuros 

brillantes. Estamos comprometidos 

con el aprendizaje totalmente 

participativo e imaginativo. 

Aprendizaje práctico  
de LEGO®

Los estudios han demostrado que 

participar físicamente antes, durante 

o después de aprender algo le 

ayuda al cerebro a retener mejor la 

información. Cada solución práctica 

incorpora las cinco características 

de experiencia de aprendizaje 

lúdico identificadas por LEGO 

Foundation: son alegres, activamente 

participativas, socialmente 

interactivas, iterativas y significativas.

Tres niveles

Los productos de este catálogo 

están organizados en tres niveles de 

desarrollo: aprendizaje o educación 

inicial, primaria y secundaria. Busca 

en las pestañas del catálogo la 

mejor solución para tus estudiantes.

Los niños tienen curiosidad y creatividad 

innata y están ansiosos por aprender. Las 

soluciones del aprendizaje o educación 

inicial ayudan a los estudiantes a 

comprender el mundo que los rodea 

explorando temas como lenguaje y 

literatura, matemáticas básicas y ciencias, 

desarrollo social y emocional. A través de 

estas sesiones y juegos guiados, creados 

bajo lineamientos de estándares nacionales, 

ayudamos a los estudiantes a sentir la 

pasión por el aprendizaje para toda la vida.

APRENDIZAJE O 
EDUCACIÓN INICIAL

LEGOeducation.com



SSECUNDARIAPPRIMARIA

Las herramientas de aprendizaje práctico 

en este nivel de desarrollo, canalizan la 

creatividad de los estudiantes e inician su 

participación en STEAM. Las soluciones de 

este nivel están diseñadas para introducir 

a los conceptos de STEAM mientras se 

desarrollan habilidades de colaboración, 

comunicación y de resolución de problemas. 

Nuestras sesiones cumplen con estándares 

nacionales y ofrecen oportunidades de 

aprendizaje en todos los grados y temas  

de STEAM. 

Los estudiantes en este nivel de desarrollo 

pueden explorar la codificación, la 

programación y la ingeniería con los ladrillos 

inteligentes y las herramientas digitales. 

Las soluciones de este nivel ayudan a 

desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico, además de potencializar la 

creatividad y favorecer la exploración 

de temas de STEAM en la vida real. 

Cada sesión es atractiva y se alinea con 

estándares nacionales. 

PRIMARIA SECUNDARIA
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La solución de 
aprendizaje 
de LEGO®

LEGO® Education considera que 

el aprendizaje práctico es una 

manera eficaz de enseñarle a los 

estudiantes de todos los niveles 

habilidades como la resolución 

de problemas, el pensamiento 

crítico y más. Cada solución 

está hecha para un nivel y grado 

específico y está diseñada para 

desarrollar el aprendizaje de 

STEAM de forma comprensible  

e inspiradora. 

ICONOS DE HABILIDADES

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Arte, Matemáticas

Codificación

Desarrollo social 
y emocional

Lenguaje y 
literatura básica

APRENDIZAJE O 
EDUCACIÓN INICIAL

HABILIDADES

Parque STEAM
Mi Mundo XL
Build Me "Emotions"
StoryTales
Coding Express
Máquinas Tecnológicas

Tubos
Letras
Animais
Personas
Set creativo de ladrillos  
LEGO® DUPLO®

Placas de construcción

SOLUCIONES  
EDUCATIVAS

SETS 
COMPLEMENTARIOS

LEGOeducation.com



Set Base WeDo 2.0

Set Base Máquinas Simples Iniciales
Set Base Máquinas Simples

Set Base Máquinas Simples y Motorizadas 

PRIMARIA SECUNDARIA

WeDo 2.0

MÁQUINAS SIMPLES INICIALES 
MÁQUINAS SIMPLES

MÁQUINAS SIMPLES  
Y MOTORIZADAS

Set SPIKE™ Prime  
LEGO Education
Set de expansión  
SPIKE Prime  
LEGO Education

Set base LEGO  
MINDSTORMS®  
Education EV3
Set Desafío Espacial EV3
Set de expansión EV3

LEGO MINDSTORMS® 
EDUCATION EV3

SPIKE™ PRIME DE 
LEGO® EDUCATION 
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LA SOLUCIÓN INCLUYE

ADEMÁS

BASE

Un set personalizado de ladrillos para crear experiencias interesantes, significativas y prácticas. 

SOFTWARE

Software y aplicaciones fáciles de usar en una amplia variedad de dispositivos. 

PLANES DE ESTUDIO

Sesiones y actividades específicas de un tema alineadas a estándares nacionales.

SOPORTE Y APOYO PARA PROFESORES

Herramientas, rúbricas y guías para profesores

SOPORTE TÉCNICO

Soporte en línea y telefónico para responder a tus consultas y preguntas. 

Al invertir en una solución de LEGO® Education, recibes planes 

de sesión integrales, materiales de apoyo para profesores, 

oportunidades de desarrollo profesional y posibilidades 

infinitas para tu aula. Para aprovechar aún más tu solución, 

puedes comprar complementos y piezas de refacciones. Los 

gráficos que verás a continuación aparecen en toda esta guía 

para darte una idea de lo que encontrarás en cada solución y 

qué se le puede agregar.

¿Qué es una solución?

SETS DE EXPANSIÓN Y PLANES DE SESIÓN

Planes de sesión adicionales y sets de expansión de ladrillos para ayudarte a llevar la 

experiencia de LEGO® Education al siguiente nivel.

DESARROLLO PROFESIONAL

Puedes recibir capacitación personalizada.  

ACCESORIOS

Hay accesorios adicionales a los sets principales y de expansión.

PAQUETES DE REFACCIONES

Hay ladrillos como refacciones en caso de que se pierdan accidentalmente tus ladrillos originales. 
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FIRST® and the FIRST logo are trademarks of For Inspiration and Recognition of 
Science and Technology (FIRST). LEGO, the LEGO logo, and MINDSTORMS are 
trademarks of the LEGO Group. FIRST LEGO League and FIRST LEGO League 
Jr. are jointly held trademarks of FIRST and the LEGO Group.

World Robot Olympiad™ and the WRO® logo are trademarks of World Robot 
Olympiad Association Ltd. ©2019 World Robot Olympiad Association Ltd.

La diversión con STEAM nunca termina

Las competencias STEAM son una forma sumamente motivadora y atractiva en que 

los estudiantes desarrollan y demuestran sus habilidades en ciencia y tecnología. 

Estas competencias ayudan a que los estudiantes desarrollen habilidades de 

cooperación, colaboración y trabajo en equipo que necesitarán para ser parte 

de una fuerza laboral en cambio constante. Gracias a las alianzas estratégicas 

con FIRST®, y a ser socio premium de la Asociación de World Robot Olympiad, 

LEGO® Education se enorgullece de desarrollar y apoyar programas y eventos que 

brindan a los estudiantes oportunidades de aprendizaje en todo el mundo.

Un nuevo  
complemento 
para los  
concursos
Para los concursos de 
robótica, como FIRST® 
LEGO® League y World 
Robot Olympiad, el set 
de expansión SPIKE™ 
Prime de LEGO  
Education y la unidad 
didáctica "Listos para  
el concurso" apoyarán  
a los estudiantes y 
profesores neófitos 
en el área de robótica 
ofreciéndoles una  
capacitación  
formalizada. La sesión 
final de la unidad  
didáctica tiene vínculos 
directos al FIRST LEGO 
League Robot Game, 
que es el comienzo 
ideal en el emocionante 
recorrido de los  
concursos dentro y 
fuera del aula.

Este desafío mundial de robótica da a los pensadores jóvenes una 

oportunidad de competir a escala mundial. Participan estudiantes 

de más de 60 países en cuatro categorías para resolver desafíos 

específicos, construir soluciones a problemas temáticos y crear 

robots con la tecnología de LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 y 

de LEGO Education WeDo 2.0.  

Puedes leer más en www.WRO-association.org.



86,000+
PARTICIPANTES

Edades 6 a 10 (Preescolar a 4° grado)

Edades 9 a 14 (4° a 8° grado)

280,000+

14,300
EQUIPOS

35,200

14,300
MODELOS

35,200

454
EVENTOS OFICIALES

1,455

41
PAÍSES

85

PARTICIPANTES

EQUIPOS

ROBOTS

EVENTOS

PAÍSES

El enfoque de FIRST LEGO League Jr. es alentar el espíritu de 

descubrimiento en niños pequeños. Este programa incita su curiosidad 

natural presentando conceptos de ciencias relacionados con la vida 

real. Inspira su sentido de asombro por medio de la colaboración, la 

investigación y la construcción. Con ayuda de entrenadores adultos, 

los estudiantes usan la tecnología de LEGO Education WeDo 2.0 

para construir y programar un modelo con movimiento basado en el 

exclusivo set de inspiración FIRST LEGO League Jr.. Averigua más en 

www.FIRSTLEGOLeaguejr.org.

FIRST® LEGO® League Jr. Discovery Edition es un divertido programa introductorio de STEM para 

equipos de niños de 4 a 6 años, que despierta su curiosidad natural e inculca hábitos de aprendizaje. 

Al final del programa, los niños emergen más seguros y están mejor equipados para enfrentar los 

desafíos futuros y descubrir la alegría del aprendizaje. Los niños utilizan STEAM Park y un set de 

LEGO DUPLO® Discovery especialmente diseñado para resolver problemas del mundo real. 

Participa en www.firstlegoleaguejr.org/discovery.

Puesto que los estudiantes de hoy son los líderes del mañana, este

concurso hace que resuelvan desafíos de ciencia y tecnología

de la vida real. Los equipos diseñan sus propias soluciones para

un problema científico actual, construyen y codifican robots con

LEGO MINDSTORMS que deben actuar de forma autónoma y

realizar una serie de misiones relacionadas con un tema que

cambia cada año. Esto ayuda a que los estudiantes desarrollen

habilidades creativas y de resolución de problemas, además, les

muestra el amplio mundo de opciones profesionales en STEAM.

Involúcrate más en www.FIRSTLEGOLeague.org.
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En LEGO® Education sabemos que haces todo por apoyar a tus estudiantes. 

Por eso nos esforzamos más para ayudarte a que confíes en nuestras 

soluciones. Estas son tres formas tangibles de apoyar a los profesores en su 

recorrido por LEGO Education. 

Desarrollo profesional

Nuestros programas prácticos de desarrollo profesional apoyan a los 

educadores en la adquisición de competencias relevantes para fomentar 

el éxito y el compromiso de los estudiantes. El aprendizaje profesional 

colaborativo, interactivo y divertido ofrece a los educadores oportunidades de 

aprender, practicar y dominar nuevas habilidades para facilitar experiencias 

STEAM eficaces con las soluciones de LEGO Education. Los participantes 

aprenden a implementar las soluciones en sus aulas para liberar el potencial 

de los estudiantes y lograr un aprendizaje STEAM más profundo. 

Servicio al cliente del equipo global 

Este equipo está disponible por teléfono o correo electrónico para responder 

todas tus preguntas. Considéralo como el soporte técnico para tu aula. 

Recursos en línea

Cada solución de LEGO Education te brinda acceso al soporte en línea sin 

costo por medio de las Preguntas Frecuentes. ¡Algunas soluciones incluyen 

tutoriales en video y más! También puedes usar estos recursos en línea para 

apoyarte en tu desarrollo profesional.

Desarrollo profesional  
y soporte continuo

LEGOeducation.com
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Construye su confianza desde 
los primeros años
Los niños nacen siendo curiosos y queriendo aprender. El propósito 

de los materiales de LEGO® Education para educación inicial y 

preescolar es estimular esa curiosidad natural y motivar a los niños 

más pequeños a aprender a través del juego. Nuestro objetivo 

es ayudar a prepararlos para la escuela y la vida mediante el 

desarrollo de habilidades sociales y permitiéndoles comenzar su 

viaje STEAM con oportunidades para fortalecer diferentes áreas: la 

emocional, el lenguaje y la cultura, así como las habilidades básicas 

de ingeniería y codificación.

APOYO PARA MAESTROS

Al usar LEGO Education en Educación Inicial y Preescolar, se busca 

construir la confianza y preparar a los niños para la escuela y la 

vida. Para lograrlo, es crucial que cada maestro tenga éxito en el 

uso de nuestras soluciones en su salón. Para ello, proporcionamos 

una gama de recursos de inspiración.

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

CODIFICACIÓN 
BÁSICA

LENGUAJE Y 
LITERATURA INICIAL 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA, 
ARTE, 
MATEMÁTICAS

“Me encantan los momentos en
los que descubro que los niños
usan los sets de Educación 
Inicial y Preescolar de LEGO® 
Education para enseñarse unos 
a otros.
Eso muestra lo empoderados
que se sienten con las
soluciones de LEGO Education.
Defi nitivamente, me encanta”.

KATE LATHEM,
PROFESORA DE EDUCACIÓN 
INICIAL, ESTADOS UNIDOS

LAS SOLUCIONES INCLUYEN

ADEMÁS 

Todas las soluciones incluyen: 
SET BASE
Un set personalizado de ladrillos LEGO® DUPLO® para crear experiencias 
interesantes, significativas y prácticas. 
SOPORTE PARA EL PROFESOR 
Tarjetas con actividades «Para empezar» 
Tarjetas de construcción como inspiración

SOPORTE TÉCNICO 

Las soluciones de aprendizaje incluyen además:
PLAN DE ESTUDIO Y SESIONES
Lecciones desarrolladas en línea con las directrices de la Asociación Nacional 
para la Educación Infantil (National Association for the Education of Young Children, 
NAYEC), el Marco de Referencia de la Educación temprana del siglo XXI (P21) y 
el Marco de Resultados de la Educación inicial de Head Start (Head Start Early 
Learning Outcomes Framework).

SOFTWARE
Algunas de nuestras soluciones también incluyen una aplicación gratuita para niños 
que tiene como objetivo dar una experiencia aún más inmersiva.

DESARROLLO PROFESIONAL 

ACCESORIOS 

PAQUETES DE REFACCIONES 

LEGOeducation.com



IEDUCACIÓN INICIAL

Fortaleciendo
habilidades
emocionales

Build Me "Emotions"
Sesiones: 12
Hasta 6 niños por set

Fortaleciendo
habilidades
básicas de
codifi cación

Coding Express
Sesiones: 8
Hasta 6 niños por set

Fortaleciendo el
desarrollo 
temprano
del lenguaje

StoryTales
Sesiones: 8
Hasta 4 niños por set

Fortaleciendo
habilidades
básicas de
ingeniería

Máquinas
Tecnológicas
Sesiones: 8
Hasta 6 niños por set

STEAM y Desarrollo Social

Parque STEAM
Sesiones: 8
Hasta 8 niños
por set

Mi Mundo XL
Sesiones: 8
Hasta 10 niños
por set

Inicia el
aprendizaje
STEAM y
desarrolla
habilidades
sociales

Con enfoque
en el desarrollo
de habilidades
personales

Añade diversión
con sets 
complementarios

Soluciones educativas

Sets complementarios

Letras PersonasAnimalesTubos Placas de
construcción

Set creativo
de ladrillos
LEGO® DUPLO®

En las páginas siguientes se explicarán 
con más detalle las soluciones de 
aprendizaje de desarrollo personal y
los sets complementarios
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SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE – CON ENFOQUE EN HABILIDADES STEAM

Parque STEAM 
45024 

Parque STEAM se basa en la curiosidad y el deseo natural de cada niño para crear, explorar e 

investigar el mundo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, a través 

del juego creativo. Las posibilidades son infinitas para construir un parque lleno de atracciones 

móviles, juegos divertidos y escenas usando los ladrillos LEGO® DUPLO®. Con cada viaje al Parque 

STEAM, los niños comprenderán mejor temas como: engranes, movimiento, medición y resolución de 

problemas de una manera divertida y participativa.

• Plan de estudio en línea con ocho sesiones

• Curso de desarrollo profesional como complemento

• Material incluido:

- 295 ladrillos LEGO DUPLO, incluidos engranes, pistas, poleas, barcos y figuras

- Tarjeta con actividades «Para empezar» 

  - 8 tarjetas de inspiración a doble cara 

VALORES CLAVE DE APRENDIZAJE
Causa y efecto
Ubicación espacial
Observación y descripción
Resolución de problemas
Juego de roles y colaboración

2951–8 3–5

I EDUCACIÓN INICIAL

LEGOeducation.com



IEDUCACIÓN INICIAL
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SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE – CON ENFOQUE EN HABILIDADES SOCIALES

Mi Mundo XL 
45028 

Mi Mundo XL está diseñado para desarrollar las habilidades sociales de los niños y profundizar 

la comprensión del mundo que los rodea a través de juegos de rol, divertidas actividades de 

construcción y puesta en común de ideas. Esta solución de aprendizaje desarrollará la confianza de 

los niños y habilidades sociales tales como la colaboración, la comunicación y la comprensión de 

roles y responsabilidades.

• Plan de estudio en línea con ocho sesiones

• Curso de desarrollo profesional como complemento

• Material incluido:

  - 480 ladrillos LEGO® DUPLO®, que incluye bases con ruedas, ventanas, puertas, flores 

     y seis figuras DUPLO

  - Tarjeta con actividades «Para empezar»

  - 10 tarjetas de inspiración a dos caras con 20 modelos para construir

VALORES CLAVE DE APRENDIZAJE
Colaboración
Juego de roles
Roles y responsabilidades

4801–10 2–6

I EDUCACIÓN INICIAL

LEGOeducation.com



IEDUCACIÓN INICIAL

19



SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE – CON ENFOQUE EN HABILIDADES EMOCIONALES

Build Me “Emotions” 
45018 

Build Me “Emotions” invita a los estudiantes de preescolar a explorar emociones y características 

físicas de forma divertida y atractiva. A medida que los niños colaboran creando una serie de

experiencias y personajes, reconocen sentimientos e identifi can similitudes y diferencias. Las 

tarjetas de construcción sirven como inspiración y proporcionan apoyo para que los niños puedan 

seguir construyendo y reconstruyendo personajes una y otra vez.

• Plan de estudio en línea con 12 sesiones

• Curso de desarrollo profesional como complemento

• Material incluido:

- 188 ladrillos LEGO® DUPLO® que incluye elementos únicos con diferentes expresiones faciales

- Tarjetas con actividades «Para empezar»

- 8 tarjetas de inspiración a doble cara

VALORES CLAVE DE APRENDIZAJE 
Vocabulario
Autoefi cacia
Empatía
Resolución de problemas

1881–6 3–5

I EDUCACIÓN INICIAL
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SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE – FORTALECER EL DESARROLLO TEMPRANO DEL LENGUAJE

StoryTales 
45005

Promueve la creatividad, la narración imaginativa y el desarrollo del lenguaje con este set único 

y atractivo. Los niños colaborarán con naturalidad y desarrollarán habilidades de lenguaje y 

comunicación a medida que desarrollen historias y juegos de rol. ¡Cualquiera puede contar una 

historia con StoryTales!

• Plan de estudio en línea con ocho sesiones

• Curso de desarrollo profesional como complemento

• Material incluido:

- 109 ladrillos LEGO® DUPLO®, que incluyen 3 placas para contar historias y ladrillos y  

    personajes únicos

- Tarjeta con actividades «Para empezar»

- 5 tarjetas de escenario a doble cara

VALORES CLAVE DE APRENDIZAJE 
Narración de historias
Habilidades de comunicación
Lenguaje y habilidades literarias

1091–4 3–6

IEDUCACIÓN INICIAL
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SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE – ENFOQUE EN HABILIDADES DE CODIFI CACIÓN INICIAL

Coding Express 
45025

Coding Express es una solución creativa e intuitiva que introduce 

a estudiantes de preescolar a conceptos básicos de codifi cación 

y habilidades cruciales para el siglo XXI, además de despertar 

de manera natural su curiosidad, creatividad y deseo de explorar 

y aprender juntos. Esta solución sumamente versátil, basada 

en la popular temática de los trenes, permite a los niños hacer 

conexiones y explorar intuitivamente los conceptos básicos 

de la codifi cación (como bucles, secuencias y codifi cación 

condicional), mientras desarrollan habilidades de resolución de 

problemas, pensamiento crítico y colaboración.

• Plan de estudio en línea con ocho sesiones

• Curso de desarrollo profesional como complemento

• Aplicación en cuatro áreas para la exploración posterior:

Viajes, Personajes, Música y Matemáticas

• Material incluido:

- 234 ladrillos LEGO® DUPLO® que incluyen el tren Push & Go     

    con luces y sonidos, motor, sensor de colores que interactúa con   

    5 ladrillos de acción y 2 cambios de vía

- Tarjeta con actividades «Para empezar»

- 6 tarjetas de inspiración a doble cara

REQUISITOS TÉCNICOS

Coding Express es compatible 
con diferentes dispositivos 
iOS y Android. Para saber si tu 
dispositivo es compatible, visita:  
LEGOeducation.com/start

LADRILLOS DE ACCIÓN

Ladrillos que permiten una  
acción y, así, ¡el tren cobra vida!

VALORES CLAVE DE APRENDIZAJE 
Secuencias, bucles y codifi  
cación condicional
Expresar ideas utilizando  
elementos digitales
Lenguaje y habilidades literarias
Colaboración
Resolución de problemas y   
pensamiento crítico

2341–6 2–5

I EDUCACIÓN INICIAL
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SOLUCIÓN DE APRENDIZAJE – CON ENFOQUE EN HABILIDADES BÁSICAS DE INGENIERÍA

Máquinas Tecnológicas 
45002 

¡Transforma a tus estudiantes de preescolar en constructores expertos! El Set Máquinas 

Tecnológicas es una solución atractiva para niños en edad preescolar listos para explorar 

y desarrollar habilidades básicas de ingeniería. Con Máquinas Tecnológicas en el salón de 

clases, los niños desarrollarán sus habilidades de motricidad fina y resolución de problemas a 

la vez que desarrollan su creatividad mientras construyen máquinas.

• Plan de estudio en línea con ocho sesiones

• Curso de desarrollo profesional como complemento

• Material incluido:

- 95 ladrillos LEGO® DUPLO® que incluye 4 destornilladores y muchos elementos únicos

- Tarjeta con actividades «Para empezar»

- 6 tarjetas de inspiración

VALORES CLAVE DE APRENDIZAJE 
Habilidades de motricidad fina
Resolución de problemas
Ingeniería

951–6 3–6

IEDUCACIÓN INICIAL
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SET COMPLEMENTARIO

Tubos
45026

Inspira a los más pequeños a desarrollar 
habilidades del siglo XXI mientras exploran 
un mundo de divertidos animales hechos de 
tubos y otros elementos coloridos de  
LEGO® DUPLO®.

Material incluido:
-  150 elementos LEGO DUPLO, que incluyen 

tubos coloridos, ladrillos, 6 pelotas, 
puertas y cestas

- Tarjeta con actividades «Para empezar»
- 6 fi chas de construcción como   
 inspiración para crear divertidos animales

SET COMPLEMENTARIO

Letras
45027

Explora las habilidades iniciales de lenguaje a 
través del juego y construye la confi anza de 
los niños mientras juegan y aprenden con un 
mundo alfabético de ladrillos LEGO® DUPLO®  
y actividades inspiradoras.

Material incluido:
-  130 elementos LEGO DUPLO, que incluyen 

una amplia selección de ladrillos con 
letras inglesas del alfabeto en un arco iris 
de colores

- Tarjeta con actividades «Para empezar»
- 4 tarjetas de inspiración a doble cara

1501–6 3–6

1301–4 3–6

I EDUCACIÓN INICIAL
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SET COMPLEMENTARIO

Animales
45029

Permite que los niños exploren el 
mundo de los animales con una 
colección inspiradora de coloridas fi 
guras de animales y accesorios de 
LEGO® DUPLO®.

Material incluido:
-  91 elementos LEGO DUPLO que 

incluyen una colección de 40 
animales salvajes, animales de 
granja y mascotas. Encontrarás 
elefantes, osos polares, ballenas  
y peces

-  Tarjeta con actividades  
«Para empezar»

-  4 tarjetas de inspiración a  
doble cara

911–4 2–6

SET COMPLEMENTARIO

Personas
45030

Facilita a los niños de preescolar el 
explorar con personajes que conforman 
familias, comunidades y culturas a 
través de las fi guras, accesorios e 
ideas divertidas con el material de 
LEGO® DUPLO®.

Material incluido:
-  44 elementos, que incluyen 26 fi 

guras LEGO DUPLO que introducen 
a los niños en edad preescolar a 
una amplia variedad de personajes 
y ocupaciones que conforman 
familias, comunidades y la relación 
entre ellos.

-  Tarjeta con actividades  
«Para empezar»

-  4 tarjetas de inspiración a  
doble cara

441–4 2–6

IEDUCACIÓN INICIAL
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Productos adicionales
Set creativo de ladrillos  

LEGO® DUPLO® 1601-6 3–5

45019

Set creativo de ladrillos LEGO® 
9286

Set base de la comunidad 
9389

Set de Escenarios 
9385

Set de minifiguras de  
la comunidad 
45022

Set de minifiguras de fantasía 

45023

Set Espacio y Aeropuerto 

9335

Set Vehículos 
9333

9341-6

Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información sobre los paquetes para el aula.

Complementos  
diversos

4+  A menos que se indique

Bases grandes para construcción 
LEGO® 4

9286
Incluye una base para construcción gris de 38 x 38 cm, 
dos verdes de 25 x 25 cm y una azul de 25 x 25 cm.

Bases pequeñas para  
construcción LEGO® 22

9388
Tres tamaños diferentes en una variedad de colores.

Bases grandes para  
construcción LEGO® DUPLO®   
9071
38 x 38 cm. Una roja y una verde. LEGO® DUPLO®.

Set de puertas, ventanas y techo 278

9386
Ventanas con persianas, puertas y tejas. Ladrillos LEGO®.

Set de Ruedas 286

9387
Cuatro tamaños de llantas junto con placas, ejes y  
ruedas para construir hasta 12 vehículos diferentes al 
mismo tiempo.

Almacenamiento
5+  A menos que se indique

Solución de  
almacenamiento grande 1.5+

9840
En paquetes de seis, con orificio y tapas transparentes. 
Se apilan fácilmente.

Almacenamiento pequeño 
45497
En paquetes de siete con tapas transparentes. Se 
apilan fácilmente. Tamaño similar al de la caja de 
almacenamiento de WeDo 2.0.

Almacenamiento mediano 
45498
En paquetes de ocho con tapas transparentes. 
Se apilan fácilmente. Tamaño similar a la caja de 
almacenamiento de Máquinas simples y motorizadas y 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.

Bandeja superior de clasificación 
45499
En paquetes de 12. Se ajusta a cajas de almacenamiento 
de LEGO® Education pequeñas (45497), medianas 
(45498) y grandes (9840).

10008+ 4+

190710+ 4+

12078+ 4+

2561-6 4+

2131-6 4+

11761-6 4+

4+

I EXPLORACIÓN CREATIVA

1.5+2
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LEGO® EDUCATION WEDO 2.0

Dándole vida a STEAM
En su esencia, la ciencia no se trata de batas de laboratorio 

o documentos de investigación. Se trata de hacer preguntas 

y de investigar respuestas. Se trata de asombrarse.

WeDo 2.0 alienta a los estudiantes a ponerse a trabajar 

en esos aspectos del descubrimiento científico al resolver 

problemas de STEAM de la vida real. Los estudiantes 

pueden usar esta solución, con ladrillos, sensores y motores 

de LEGO®, para despertar su creatividad, desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico, explorar posibilidades 

profesionales o simplemente adquirir experiencia práctica 

en STEAM. Este set ayuda a que conceptos abstractos de 

ingeniería y ciencias se vuelvan concretos y faciliten el 

desarrollo de habilidades de colaboración, resolución de 

problemas y pensamiento computacional.

CODIFICACIÓN 
STEAM

TECNOLOGÍA BLUETOOTH®

WeDo 2.0 integra la tecnología 
Bluetooth® más nueva para 
que los estudiantes tomen 
el control “en directo” de 
los modelos que crean 
y obtengan respuestas 
casi instantáneas. Las 
computadoras de escritorio, 
laptops y tablets deben 
cumplir con un conjunto 
de requisitos mínimos para 
asegurar la mejor experiencia 
posible con WeDo 2.0.
 

REQUISITOS TÉCNICOS

WeDo 2.0 es compatible con 
una variedad de dispositivos 
Windows, Mac, Chromebook, 
iOS y Android. Para saber si 
tu dispositivo es compatible, 
visita: 

LEGOeducation.com/start

LA SOLUCIÓN INCLUYE

ADEMÁS

SET BASE Y SOFTWARE

Set Base WeDo 2.0

Software WeDo 2.0

PLANES DE SESIÓN

WeDo 2.0 CIENCIA E INGENIERÍA

WeDo 2.0 PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

WeDo 2.0 MAKER

SOPORTE

WeDo 2.0 GUÍAS PARA EL PROFESOR

TUTORIALES PARA EMPEZAR

ADEMÁS: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

ACCESORIOS Y PAQUETES DE REFACCIONES

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

LEGOeducation.com
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SET BASE Y SOFTWARE

Set base de WeDo 2.0 
45300

El Set base LEGO® Education WeDo 2.0 es una solución 

práctica que ayuda a enseñar los conceptos de STEAM 

de forma atractiva basada en el descubrimiento. Este set, 

diseñado para fomentar la colaboración, combina ladrillos 

LEGO con software apto para el aula, que presenta a los 

estudiantes principios de ciencia, ingeniería y computación.

VALORES Y APRENDIZAJES CLAVE
Soluciones de investigación, construcción y diseño
Ciencia relevante y real para involucrar a los estudiantes
Habilidades básicas de programación, pensamiento crítico y resolución 
de problemas
Colaboración y habilidades de presentación

2801 a 3 7+

CODIFICACIÓN 
STEAM

El empaque del producto puede variar. El producto sigue siendo el mismo.

PARA EMPEZAR

Crea tu modelo LEGO® y 
conéctalo a tu dispositivo.

Crea tu propio código 
uniendo bloques de 
programación.

Oprime el bloque de 
reproducción para darle 
vida a tu modelo.

Empieza con cuatro 
actividades rápidas y 
sencillas.

P WeDo 2.0

LEGOeducation.com



CODIFICA CON 
CONFIANZA

Crea tu propio código uniendo 

bloques de programación. 

Las distintas formas y colores 

implican diferentes acciones 

que ayudan a enseñar a 

los estudiantes a crear 

comportamientos con sus 

propios modelos.

BLOQUES DE FLUJO

Estos bloques le 
dicen al programa 
que inicie, se 
detenga, espere o 
se repita.

BLOQUES DE 
SALIDA 

Estos bloques 
definen el 
resultado, como 
la acción del 
motor, el sonido, 
la luz o la 
visualización.

BLOQUES DE 
ENTRADA 

Estos bloques 
definen la 
entrada del 
sensor, el sonido 
o el texto.

PLANES DE SESIÓN

WeDo 2.0 Ciencia e ingeniería

Creado con base en los últimos estándares de ciencias, WeDo 2.0 
promueve la investigación y la experimentación en temas de la vida 
real, desde la tierra hasta el espacio. Los planes de sesión dan a los 
profesores una forma atractiva y práctica de presentar proyectos de 
ingeniería, tecnología y computación.

30 a 12024

WeDo 2.0 Pensamiento computacional 

El pensamiento computacional es una forma de resolver problemas 
en ese nivel. Los planes de sesión promueven habilidades como 
la simplificación de problemas en tareas más pequeñas, ejecución 
de acciones en el orden correcto, evaluación de soluciones y 
comunicación de ideas de forma sencilla y creativa.

90 a 1208

WeDo 2.0 MAKER

Este plan de estudios combina los elementos de STEAM de WeDo 2.0 
con la libertad creativa de MAKER. Las actividades abiertas invitan a 
los estudiantes a cuestionar, crear, componer, hacer, innovar y volver 
a hacer mientras exploran la codificación básica y mucho más. 

45 a 904

MOVIMIENTO
Los estudiantes pueden explorar 
la ciencia detrás del movimiento al 
experimentar con engranes y motores.

CODIFICACIÓN
La codificación basada en bloques ayuda a los 
estudiantes a comprender la forma de combinar 
aspectos digitales y físicos del mundo.

TEMA
WeDo 2.0 permite que los 
estudiantes exploren y 
desarrollen soluciones para 
problemas de la vida real. 

PWeDo 2.0
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P

**FIRST® LEGO® League Jr. Estudio de 
evaluación (2014), The Research Group, 
Lawrence Hall of Science, University of 
California, Berkeley y Brandeis University, 
Evaluación 2013 de FIRST LEGO League

HISTORIA DE ÉXITO

Inspirando a los estudiantes  
a llegar más alto
En abril de 1993, Ellen Ochoa se convirtió en la primera 

astronauta latina en ir al espacio. Hoy, FIRST® LEGO® League 

Jr. ayuda a los estudiantes de la primaria que lleva su nombre, 

para que busquen llegar más alto. Los estudiantes de primaria 

de la Ellen Ochoa STEAM Academy en Grand Prairie, Texas 

participaron en el desafío CREATURE CRAZE™ y aprendieron 

mucho del importante papel de las abejas para la existencia 

de los seres humanos. Con WeDo 2.0 y el set de Inspiración 

anual, los intrépidos STEMVentors (el nombre para el equipo que 

eligieron juntos los estudiantes) se pusieron a trabajar para crear 

un modelo móvil que mostrara cómo los astronautas podrían 

utilizar el poder de las abejas para hacer realidad la vida en 

Marte. Durante el concurso, los estudiantes también tuvieron 

la oportunidad de visitar la sede de la NASA y hablaron sobre 

su investigación. “La experiencia cambió la vida de muchos de 

nuestros estudiantes y sus familias que nunca habían salido 

de nuestra comunidad”, dice la maestra de tecnología Carmela 

Brown, agregando que sus estudiantes estaban emocionados por 

conocer las oportunidades que les deparaban los campos de 

STEAM. Gracias a su tiempo en FIRST LEGO League Jr., el interés 

de los estudiantes en la robótica y en otros temas de STEAM se 

ha elevado hasta la estratósfera.

IMPACTO COMPROBADO Y 
VERIFICADO EN PARTICIPANTES 
DE FIRST® LEGO® LEAGUE JR.**

98%
DEMOSTRÓ MAYOR 

CONCIENCIA DE STEAM

85%
PUDO EXPLICAR 

MEJOR LAS IDEAS

71%
PUDO RESOLVER 

PROBLEMAS

88%
DEMOSTRÓ HABILIDADES 
DE TRABAJO EN EQUIPO

IMPACTO COMPROBADO Y 
VERIFICADO EN PARTICIPANTES 

DE FIRST® LEGO® LEAGUE**
 

98%
MEJORARON SUS 

HABILIDADES DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

93%
AUMENTARON SUS 
HABILIDADES DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

95%
AUMENTARON SUS 
HABILIDADES DE 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

MÁS DE76%
REFORZARON SUS 
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

**FIRST® LEGO® League Jr. Evaluation Study (2014), 
  The Research Group, Lawrence Hall of Science,  
  University of California, Berkeley and Brandeis University, 

FIRST®
 

  2013             LEGO                                   ® League Evaluation 

86,000+
PARTICIPANTES

280,000+
PARTICIPANTES

14,300
EQUIPOS

35,200
EQUIPOS

14,300
MODELOS

35,200
ROBOTS

454
EVENTOS OFICIALES

1,455
EVENTOS

41
PAÍSES

85
PAÍSES

LEGOeducation.com



LAS SOLUCIONES INCLUYEN

ADEMÁS

BASE

SET BASE MÁQUINAS SIMPLES INICIALES

SET BASE MÁQUINAS SIMPLES

PLANES DE SESIÓN

MÁQUINAS SIMPLES INICIALES

MÁQUINAS SIMPLES

MÁQUINAS SIMPLES MAKER

SOPORTE

GUÍAS DE INICIO RÁPIDO

ADEMÁS: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

ACCESORIOS Y PAQUETES DE REFACCIONES

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

MÁQUINAS SIMPLES INICIALES  
Y MÁQUINAS SIMPLES

Impulsan la exploración  
e investigación
Pon en marcha la creatividad de los estudiantes con dos 

soluciones atractivas. Estas dos soluciones enseñan los 

principios mecánicos básicos detrás de los engranes, 

las poleas, las palancas, los ejes y más. Las herramientas 

digitales, los planes de estudio y planes de sesión ayudan a 

llevar la participación de los estudiantes al siguiente nivel.

“ Como mis estudiantes 

son muy jóvenes, nada 

se interpone en su 

camino cuando se trata 

de resolver problemas 

juntos. Saben que 

no tengo todas las 

respuestas sólo porque 

soy la ‘profesora’ y en 

poco tiempo confiaron 

en sus propios 

descubrimientos”. 

MARY MEADOWS 

DIRECTORA ESCOLAR DE 

ANDREWS ACADEMY-CREVE 

COEUR,  

CREVE COEUR, MISSOURI

STEAM
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PLANES DE ESTUDIO

Máquinas simples 
iniciales

El plan de estudios incluye 
12 sesiones: seis sesiones 
para principiantes, cuatro 
sesiones intermedias y dos 
sesiones avanzadas. El plan 
de estudios está diseñado 
para ayudar a los niños de 
preescolar hasta segundo 
grado a descubrir cómo 
funcionan los engranes, los 
ejes, las poleas y más al 
construir con ladrillos  
LEGO® DUPLO®. 

30 a 4512

P MÁQUINAS SIMPLES

BASE

Set Base Máquinas simples iniciales
9656

Este set tiene todos los engranes, palancas, poleas, ruedas, 

plantillas y más que los estudiantes necesitan para explorar 

conceptos científicos del mundo real. Este set despierta el 

aprendizaje participativo, las habilidades de resolución de 

problemas, la creatividad y el pensamiento crítico con guías 

de construcción, hojas de trabajo para el estudiante y guías 

de profesores.

VALORES Y APRENDIZAJES CLAVE 
Principios de mecánica básicos, como engranes, palancas, poleas, ruedas y ejes
Fuerza, resistencia y equilibrio
Resolución de problemas a través del diseño
Colaboración e intercambio de información

1021 a 3 5+

STEAM

LEGOeducation.com



PMÁQUINAS SIMPLES INICIALES

BASE

Set Base Máquinas Simples
9689

Usa este set para ayudar a los estudiantes a investigar 

y comprender la operación de máquinas simples y 

compuestas. Este set contiene una variedad de ladrillos, 

engranes, ruedas, poleas y palancas para inspirar a los 

estudiantes a explorar las ciencias y la ingeniería.

VALORES Y APRENDIZAJES CLAVE 
Observar e investigar
Desarrollar habilidades de indagación científica
Seguir instrucciones de diseño como parte del proceso de diseño de ingeniería
Aprender a aplicar vocabulario relevante para máquinas simples
Probar, predecir y medir; recopilar datos y describir resultados

2041 a 3 7+

PLANES DE ESTUDIO

Máquinas simples

Motiva la curiosidad de los 
estudiantes sobre ciencia 
e ingeniería con el plan de 
estudios. El plan de estudios 
de Máquinas simples incluye 
20 sesiones con instrucciones 
para una variedad de 
modelos y actividades de 
resolución de problemas. 
A medida que trabajan 
en ellas, los estudiantes 
desarrollarán habilidades de 
pensamiento crítico mientras 
investigan máquinas simples y 
compuestas.

45 a 9020

PLANES DE ESTUDIO

Máquinas simples 
MAKER

Les presenta a los estudiantes 
de primaria la libertad 
creativa práctica de MAKER. 
Con preguntas abiertas y 
escenarios de la vida real, 
los estudiantes pueden 
pensar ideas, jugar con 
prototipos y construir y 
desarrollar soluciones con el 
set base Máquinas Simples 
de LEGO® Education y otros 
materiales del aula. Los 
estudiantes pueden sentirse 
apoyados e inspirados con 
las hojas de trabajo y las 
evaluaciones, mientras los 
profesores pueden tener 
la confianza creativa para 
ayudar a los estudiantes a 
pensar en nuevas ideas.

45 a 9015
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P ACCESORIOS

Paquetes de 
refacciones
WeDo 2.0 Paquete  
de refacciones 8+

2000715
No dejes que una pieza perdida arruine la diversión 
de WeDo 2.0. Este paquete de refacciones incluye 109 
elementos para el set base de LEGO® Education WeDo 
2.0 (45300).

Paquete de refacciones LE M&M 2 
2000709
Los paquetes de refacciones de LEGO® Education son 
una forma ideal de reemplazar elementos faltantes de 
tus sets de LEGO Education. Este paquete incluye 42 
elementos para el set base Máquinas Simples (9689).

Paquete de refacciones LE, Ligas 
2000707
Los paquetes de refacciones de LEGO® Education son 
una forma ideal de reemplazar elementos faltantes 
de tus sets de LEGO Education. Este paquete incluye 
ocho ligas en blanco, rojo, azul y amarillo para el set de 
Expansión LME EV3 (45560), set base LME NXT (9797), 
set de Recursos LME (9695) y el set base de Máquinas 
Simples y Motorizadas (9686).

Componentes 
adicionales

7+  A menos que se indique

Transformador de 10V CC 8+

45517
Este transformador de 10V CC estándar te permite 
cargar la batería recargable CC (9693), la batería CC 
recargable EV3 (45501), la caja de baterías recargable 
Power Functions (8878) y la batería recargable del 
Smarthub (45302).

Batería recargable para el Smarthub 
45302
Batería recargable de iones de litio para el Smarthub 2 
i/o de WeDo (45301). Incluye una luz LED integrada que 
indica el estado de la carga.

WeDo Smarthub i/o  
45301
Permite darle vida a los sensores y motores de WeDo. 
Con el software de WeDo 2.0 y la tecnología Bluetooth® 
(BTLE), el Smarthub de dos puertos transmite datos 
entre una tablet o computadora de escritorio y el set 
base de WeDo 2.0.

Motor mediano 
45303
Este motor mediano de media potencia tiene espigas 
de 2x2 en la parte superior y una interfaz al frente 
para permitir una integración sencilla y optimizada con 
los elementos del set base de WeDo 2.0. No necesita 
configuración.

Sensor de movimiento 
45304
Conecta el sensor de movimiento al Smarthub de WeDo 
2.0 y podrá detectar objetos dentro de un rango de 15 
cm. No necesita configuración.

Sensor de inclinación 
45305
Conecta el sensor de inclinación al Smarthub de 
WeDo 2.0 y puede detectar siete tipos de orientación 
diferentes: Inclinación hacia la derecha, inclinación 
hacia la izquierda, inclinación hacia arriba, inclinación 
hacia abajo, sin inclinación, cualquier inclinación y 
sacudida. No necesita configuración.

Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información sobre los paquetes para el aula. 

LEGOeducation.com
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LA SOLUCIÓN INCLUYE

SET Y APLICACIÓN

SET SPIKE™ PRIME LEGO® EDUCATION

APP SPIKE™ LEGO® EDUCATION

UNIDADES

ESCUADRÓN DE INVENTOS

INICIAR UN NEGOCIO

TRUCOS PARA LA VIDA

SOPORTE

SESIONES “PARA EMPEZAR”

PLANES DE SESIÓN

ADEMÁS: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

ADEMÁS

SET DE EXPANSIÓN

SET DE EXPANSIÓN SPIKE™ PRIME DE LEGO® EDUCATION

UNIDADES

LISTOS PARA EL CONCURSO

ACCESORIOS Y PAQUETES DE REFACCIONES

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

SPIKE™ PRIME, LEGO® EDUCATION

Adquisición de habilidades STEAM 
y confianza en la escuela
SPIKE™ Prime de LEGO® Education ayuda a despertar la curiosidad 

STEAM y a desarrollar confianza en los estudiantes de secundaria. 

Este concepto reúne coloridos elementos de construcción LEGO, 

hardware fácil de usar, un lenguaje de codificación intuitivo basado 

en Scratch y unidades con sesiones didácticas listas para que los 

estudiantes participen continuamente, independientemente de  

su nivel de aprendizaje. Las infinitas posibilidades de diseño  

creativo y las sesiones de fácil acceso de SPIKE Prime, favorecen  

el aprendizaje lúdico y la adquisición de habilidades STEAM  

que los estudiantes necesitan para convertirse en las mentes  

innovadoras del mañana.

STEAM
CODIFICACIÓN

REQUISITOS  
TÉCNICOS

SPIKE™ Prime LEGO® Edu-
cation utiliza el lenguaje de 
codificación basado  
en Scratch en el sistema  
operativo que elijas:  
iOS, Chrome, Windows 10,  
Mac y Android. Para saber  
si tu dispositivo es compatible, 
visita:

LEGOeducation.com/start

CODIFICA CON 
CONFIANZA

El entorno de codificación 

intuitivo para tabletas y 

computadoras toma los 

mejores elementos del 

popular lenguaje de  

codificación basado en 

Scratch para crear un 

sistema fascinante para 

profesores y estudiantes.

LEGOeducation.com
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S SPIKE™ PRIME 
LEGO® EDUCATION

SET

Set SPIKE™ Prime  
LEGO® Education 
45678

El Set SPIKE™ Prime de LEGO® Education es la herramienta de 

aprendizaje STEAM ideal para estudiantes de 11 a 14 años. Con una 

combinación de elementos de construcción LEGO de colores, un 

hardware fácil de usar y un intuitivo lenguaje de codificación para 

arrastrar y soltar con base en Scratch, el Set SPIKE Prime invita a 

los estudiantes a través de actividades de aprendizaje lúdicas a  

desarrollar su pensamiento crítico y resolver problemas complejos, 

sin importar su nivel. Desde proyectos de fácil acceso hasta  

posibilidades ilimitadas de diseño creativo, SPIKE Prime ayuda a  

los estudiantes a desarrollar las habilidades esenciales de STEAM  

y del siglo XXI para que se conviertan en las mentes innovadoras  

del mañana... ¡Mientras se divierten!

VALORES DE APRENDIZAJE CLAVE 
Aplicar habilidades de diseño técnico en cada paso del proceso de diseño.
Desarrollar habilidades para codificar y resolver problemas en forma eficiente  
mediante la descomposición de éstos y el pensamiento algorítmico.
Diseñar proyectos que combinan componentes de hardware y software  
para recopilar e intercambiar datos.
Trabajar con variables, secuencias de datos y datos de la nube.
Aplicar el pensamiento crítico y desarrollar habilidades fundamentales  
en las carreras del mañana.

5231–2 10+

EL HUB

El elemento central del  
sistema SPIKE™ Prime es el 
Hub programable. El Set SPIKE 
Prime también incluye motores 
y sensores de alta precisión 
que, en conjunto con una  
gran variedad de elementos 
coloridos de construcción 
LEGO®, posibilitan que los  
estudiantes diseñen y  
construyan robots divertidos, 
dispositivos dinámicos y otros 
modelos interactivos. Los  
muchos puntos de conexión 
en el Hub, los motores y los 
sensores, además de nuevos  
y grandes  elementos de  
construcción, se traducen en 
que los estudiantes pasan  
menos tiempo construyendo  
y más tiempo aprendiendo.

STEAM
CODIFICACIÓN

Matriz de luz  
de 5 x 5

Altavoz
Giroscopio de 6 ejes

Batería recargable

Conectividad con 
Bluetooth®

6 puertos de  
entrada/salida

LEGOeducation.com



PARA EMPEZAR  

COMIENCEN POR AQUÍ   5

Conectar el Hub y crear  
un emoticón de LEGO.

MOTORES Y SENSORES   30  

Explorar la acción-reacción. 

HAGAMOS 
QUE SE MUEVA   30  

Construir y codificar.

UNIDADES 45 a 90  

SET SPIKE PRIME

ESCUADRÓN 
DE INVENTOS   5

Explorar ingeniería.

INICIAR UN NEGOCIO   6

Investigar ciencias  
de la computación.

TRUCOS PARA LA VIDA   7

Aplicar prácticamente  
los datos.

SET DE EXPANSIÓN SPIKE PRIME

LISTOS PARA 
EL CONCURSO   8

Desarrollar la curiosidad y  
el trabajo en equipo.

SPIKE™ PRIME 
LEGO® EDUCATION S

APP

La intuitiva aplicación abarca desde la creación de diseño 
creativo de fácil acceso, hasta posibilidades ilimitadas

Además de las sesiones “Para empezar”, la app incluye 3 sesiones  
de aprendizaje con contenido STEAM que cumplen con los diferentes  
planes de estudio enfocados en ingeniería y ciencias de la computación. 
Diseñadas para estudiantes de secundaria y mejoradas para ser  
trabajadas en 45 minutos, estas sesiones aceleran el aprendizaje de 
STEAM haciendo que los estudiantes piensen de forma crítica y resuelvan 
problemas complejos, sin importar su nivel educativo.

SET DE EXPANSIÓN

Set de expansión SPIKE™ Prime  
LEGO® Education 
45680

Entra al apasionante mundo de las competencias  

de robótica con el Set de expansión SPIKE™ Prime 

LEGO® Education (45680). Con 603 elementos, entre 

ellos, ruedas grandes, engranes, un sensor de color y 

un motor grande, esta ampliación del Set SPIKE Prime 

(45678) brinda más de 10 horas de aprendizaje STEAM 

que inspirarán a profesores y estudiantes  

de secundaria a crear modelos más avanzados,  

preparándoles al mismo tiempo para el divertido y  

desafiante mundo de las competencias de robótica.

VALORES DE APRENDIZAJE CLAVE 
Aprender los conceptos básicos para la construcción y  
programación de robots autónomos con sensores.
Desarrollar habilidades de colaboración y trabajo en equipo  
para construir un robot de competencia.
Probar y perfeccionar los programas en forma sistemática.
Utilizar habilidades de resolución de problemas y completar  
misiones de competencia.
Aplicar el pensamiento crítico y desarrollar habilidades  
fundamentales en las carreras del mañana.

REQUIERE PRODUCTOS ADICIONALES 
Set SPIKE™ Prime LEGO® Education  
(45678), consulta la página 42.

603 10+
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LA SOLUCIÓN INCLUYE

ADEMÁS

SETS DE EXPANSIÓN

SET DE DESAFÍO ESPACIAL EV3

SET DE EXPANSIÓN EV3

ACCESORIOS Y PAQUETES DE REFACCIONES

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3

Llevamos las mejores 
herramientas de STEM y 
robótica al aula
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 es una solución STEM 

práctica e interdisciplinaria que combina elementos de 

LEGO Technic™, software adaptado para el aula y sesiones 

que cumplen con los estándares nacionales y logran 

despertar la confianza creativa y el pensamiento crítico. Esta 

solución aborda temas de ingeniería, codificación y física con 

guías intuitivas y ladrillos inteligentes, además de acercar 

temas de STEM de la vida real a los estudiantes.

REQUISITOS TÉCNICOS

LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 utiliza 
programación basada 
en texto de Python y 
programación basada en 
bloques de Scratch con tu 
elección de sistema operativo: 
iOS, Chrome, Windows 10, 
Mac y Android. Para saber si 
tu dispositivo es compatible, 
visita: 

LEGOeducation.com/start

CODIFICACIÓN 
STEAM

“ STEM es importante  

por miles de razones. 

Principalmente tiene que 

ver con los valores que se 

les inculcan a los niños 

que realmente lo intentan”. 

MARK McCOMBS 

FUNDADOR DE RENAISSANCE 

JAX Y ORADOR DE TEDx TALK, 

JACKSONVILLE, FLORIDA

SET BASE Y SOFTWARE

SET BASE EDUCATION EV3

VISUAL STUDIO CODE CON EXTENSIÓN EV3 MICROPYTHON

ADEMÁS: SOFTWARE ADICIONAL: EV3 CLASSROOM

UNIDADE

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA CON EV3 

VEHÍCULOS DEL MUNDO REAL CON EV3

SOPORTE

SESIONES “PARA EMPEZAR”

GUÍAS DE EV3 PARA PROFESORES

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

LEGOeducation.com



SLEGO® MINDSTORMS® 
EDUCATION EV3
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PARA EMPEZAR

BASE

Set base LEGO® MINDSTORMS®  
Education EV3 
45544

El set base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 es la herramienta 

de aprendizaje de habilidades STEM y de robótica ideal para 

estudiantes de 14 a 18 años. Gracias al ladrillo EV3 inteligente y 

una selección de motores avanzados, sensores y elementos LEGO, 

los estudiantes aprenderán programación basada en texto con 

MicroPython, una versión de uno de los lenguajes de programación 

más populares del mundo. También pueden aprender a programar 

con la aplicación gratuita EV3 Classroom, que utiliza un lenguaje de 

codificación basado en Scratch. Con esta poderosa combinación 

de hardware y software, los estudiantes desarrollan las habilidades 

que necesitan para diseñar y construir robots programables que 

resuelvan problemas complejos del mundo real. Para los profesores 

ofrecemos una gama completa de materiales de enseñanza STEM, 

así como de programación y planes de sesión en línea.

APRENDIZAJE CLAVE 
Diseñar y construir robots programables para resolver problemas dentro de un  
contexto STEM
Comprender y utilizar dispositivos de entrada y salida
Obtener experiencia de primera mano en la formulación y prueba de hipótesis

5411 a 3 10+

CODIFICACIÓN 
STEAM

El empaque del producto puede variar. El producto sigue siendo el mismo.

Configura instalando el 
software, desempacando 
y clasificando ladrillos y 
activando el ladrillo EV3.

Aprende los conceptos 
básicos al conectar 
y construir tu primer 
programa. 

Comienza creando y 
controlando tu robot.

S LEGO® MINDSTORMS® 
EDUCATION EV3

LEGOeducation.com



UNIT PLAN

Vehículos del mundo  
real con EV3 

¿Qué se necesita para crear autos 

autónomos? ¿Cuáles son las 

diferentes formas utilizadas para 

detectar su entorno y qué técnicas 

se utilizan para evitar obstáculos? 

Utilizando ejemplos de la vida real, los 

estudiantes pueden diseñar, construir 

y programar diferentes vehículos 

con comportamiento autónomo 

para realizar tareas específicas. 

UNIT PLAN

Manufactura integrada 
por computadora  
con EV3 

¿Cómo pueden los robots industriales 

controlar los procesos de producción? 

¿Qué algoritmos de programación se 

necesitan para que estos robots sean 

eficientes y seguros? Utilizando ejemplos 

de fabricación en la vida real, los 

estudiantes pueden diseñar, construir y 

programar diferentes robots industriales 

para realizar tareas específicas. 

120+4

120+3

LEGO® MINDSTORMS® 
EDUCATION EV3 S

45



S

IMPACTO COMPROBADO Y 
VERIFICADO EN PARTICIPANTES 
DE FIRST® LEGO® LEAGUE JR.**

98%
DEMOSTRÓ MAYOR 

CONCIENCIA DE STEAM

85%
PUDO EXPLICAR 

MEJOR LAS IDEAS

71%
PUDO RESOLVER 

PROBLEMAS

88%
DEMOSTRÓ HABILIDADES 
DE TRABAJO EN EQUIPO

IMPACTO COMPROBADO Y 
VERIFICADO EN PARTICIPANTES 

DE FIRST® LEGO® LEAGUE**
 

98%
MEJORARON SUS 

HABILIDADES DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

93%
AUMENTARON SUS 
HABILIDADES DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

95%
AUMENTARON SUS 
HABILIDADES DE 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

MÁS DE76%
REFORZARON SUS 
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

**FIRST® LEGO® League Jr. Evaluation Study (2014), 
  The Research Group, Lawrence Hall of Science,  
  University of California, Berkeley and Brandeis University, 

FIRST®
 

  2013             LEGO                                   ® League Evaluation 

86,000+
PARTICIPANTES

280,000+
PARTICIPANTES

14,300
EQUIPOS

35,200
EQUIPOS

14,300
MODELOS

35,200
ROBOTS

454
EVENTOS OFICIALES

1,455
EVENTOS

41
PAÍSES

85
PAÍSES

HISTORIA DE ÉXITO

Más estudiantes comprometidos 
“Un robot a la vez”
Una mujer sabia dijo: “Hasta equivocarse con robots 

puede ser cautivante”. Esa mujer es Caroline Hanson, 

profesora del programa Ascent Enrichment and Robotics 

en una secundaria de Aspen que usa herramientas de 

LEGO® Education para inspirar a sus estudiantes todos 

los días. Sus estudiantes de 6° a 8° grado trabajan en 

proyectos inspirados en desafíos de ciencia, ingeniería y 

el espacio cercanos al mundo real. Con LEGO Education, 

los estudiantes de Hanson “logran ver los conceptos 

fuera de experimentos controlados y hojas de papel”. 

A veces están tan fascinados que vienen después de 

clases, como el estudiante que pasó días diseñando 

y construyendo un telesquí robótico. Según Hanson, 

hay algo en LEGO Education para cada estudiante; ella 

dice que le encanta la forma en que cada proyecto 

perfecciona habilidades como la resolución de problemas 

y el pensamiento crítico. “Emergen diferentes fortalezas 

en la robótica”, dice Hanson, “y los estudiantes tienen la 

oportunidad de destacar fuera del trabajo académico”.
**FIRST® LEGO® League Jr. Estudio de evaluación 
(2014), The Research Group, Lawrence Hall of 
Science, University of California, Berkeley y Brandeis 
University, Evaluación 2013 de FIRST LEGO League

LEGOeducation.com



SLEGO® MINDSTORMS® 
EDUCATION EV3

PLAN DE ESTUDIOS QUE REQUIERE PIEZAS ADICIONALES

Set Desafío espacial EV3 
45570

Lleva el aprendizaje de STEM a la estratósfera con 

este set de expansión desarrollado en conjunto con 

destacados expertos especializados en el espacio. 

Este set cumple con los estándares nacionales y 

pone a los estudiantes a trabajar en tres proyectos 

de investigación con el tema del espacio. El set 

del desafío espacial EV3 incluye tres tapetes de 

aprendizaje, uno de desafío, cinta adhesiva doble 

cara y todos los elementos LEGO® necesarios para 

construir los modelos de desafío. El contenido digital 

que se incluye, ayuda a profesores y estudiantes a 

despegar hacia el aprendizaje práctico.

REQUIERE PRODUCTOS ADICIONALES 
Set base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (45544), consulta la 
página 44

VALORES Y APRENDIZAJES CLAVE 
Iniciarse en temas de STEM y robótica
Descubrir aplicaciones del mundo real y desarrollar  
habilidades de resolución de problemas
Generar soluciones mediante el trabajo en equipo
Aprender a construir, probar y evaluar robots
Adquirir experiencia práctica con la programación de sensores,  
motores y ladrillos inteligentes

45 a 18071 a 6 1418 10+

SET DE EXPANSIÓN

Set de expansión EV3
45560

Este set contiene una amplia variedad de elementos 

complementarios como actividades de construcción 

avanzada y elementos mecánicos adicionales para 

ayudar a los estudiantes a profundizar su experiencia 

en robótica y emplear su instinto creativo.

REQUIERE PRODUCTOS ADICIONALES 
Set base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (45544), consulta la 
página 44

8531 a 3 10+
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BASE

MÁQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS

PLANES DE SESIÓN

PRESENTACIÓN DE MÁQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS

AVANZANDO CON MÁQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS

MÁQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS MAKER

SOPORTE

GUÍAS DE INICIO RÁPIDO

ADEMÁS: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

LAS SOLUCIONES INCLUYEN

ACCESORIOS Y PAQUETES DE REFACCIONES

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

ADEMÁS

MÁQUINAS SIMPLES Y MOTORIZADAS

Genera momentos de 
asombro
Esta solución ayuda a los estudiantes de 6° en adelante 

a aprender acerca de una amplia variedad de conceptos 

como fuerza, movimiento y energía. Los estudiantes pueden 

adquirir experiencia práctica en la resolución de problemas, 

colaboración y otras habilidades del siglo XXI al usar 396 

ladrillos de LEGO® Technic™ y un motor para construir.  

Comprueba cómo estos ladrillos y los planes de estudio 

despiertan la creatividad y diferentes oportunidades 

profesionales, además de desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y observación. 

STEAM

“ Ellos están enfocados. 

Hacen preguntas. Van más 

allá de lo que se les pide 

que hagan”. 

LAURA KNAPP 

PROFESORA DE TECNOLOGÍA 

DE PREESCOLAR A 5° GRADO, 

GATEWAY SCIENCE ACADEMY 

SOUTH, ST. LOUIS, MISSOURI

LEGOeducation.com



MÁQUINAS SIMPLES 
Y MOTORIZADAS S

BASE

Set Base Máquinas Simples 
y Motorizadas
9686

Esta es la herramienta STEAM que ayuda a los estudiantes 

a investigar todo, desde los principios básicos de la 

mecánica hasta máquinas motorizadas avanzadas. Deja 

que la curiosidad por STEAM se acelere con sesiones 

completas, actividades de expansión y tareas de resolución 

de problemas que ayuden a los estudiantes a explorar el 

diseño de ingeniería con estructuras, fuerzas y mecanismos 

más avanzados.

VALORES Y APRENDIZAJES CLAVE 
Investigar los principios de máquinas, mecanismos y estructuras simples
Experimentar con fuerzas equilibradas y desequilibradas
Experimentar con fricción
Transformación de energía
Medir distancia, tiempo, velocidad y peso
Calibrar básculas
Investigar fuerzas motorizadas, movimiento, velocidad y potencia de arrastre

3961 a 3 8+

PLANES DE SESIÓN

Presentación de 
Máquinas Simples y 
Motorizadas

Los estudiantes adquieren 
la comprensión fundamental 
de máquinas, estructuras y 
mecanismos simples a través 
de actividades con modelos 
y tareas de resolución de 
problemas.

45 a 9048

Avanza con Máquinas 
Simples y Motorizadas

Usa nuestro plan de estudios 
para involucrar a los 
estudiantes activamente en la 
indagación, el razonamiento 
y el pensamiento crítico. 
Este plan está diseñado 
para aplicar los aprendizajes 
previos del estudiante 
en ciencias, tecnología y 
matemáticas junto con sus 
habilidades de ingeniería, 
creatividad e intuición.

45 a 9028

Máquinas Simples y 
Motorizadas MAKER

Con desafíos de diseño 
abiertos y basados en 
problemas, los profesores 
pueden motivar a sus 
estudiantes a explorar de 
verdad el mundo de las 
máquinas y los mecanismos. 

45 a 9015
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S ACCESORIOS

Power Functions
7+  

Cable de extensión de 20" 
de Power Functions 
8871

Cable de extensión de 8"  
de Power Functions 
8886

Power Functions M-Motor 
8886

Luz de Power Functions 
8870

Caja de baterías de 
Power Functions  
8881

Componentes 
principales EV3

10+  A menos que se indique

Ladrillo inteligente EV3 
45500

Batería recargable CC para EV3 
45501

Dos servomotores grandes EV3 
45502

Servomotor mediano EV3 
45503

Paquete de cables EV3 
45514

Transformador 10V CC 8+

45517

Elementos del  
sensor EV3

10+  A menos que se indique

Sensor ultrasónico EV3 
45504

Girosensor EV3 
45505

Sensor de color EV3 
45506

Sensor táctil EV3 
45507

Transmisor infrarrojo EV3 
45508

Sensor infrarrojo EV3 
45509

Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información sobre los paquetes para el aula. 

LEGOeducation.com



ACCESORIOS S

Hub grande LEGO® Technic™ 
45601
Avanzado pero fácil de usar, el Hub grande de LEGO® 
Technic™ es un dispositivo con forma de ladrillo que incluye 
6 puertos de entrada/salida para conectar a sensores 
y motores, una matriz personalizable de 5 x 5 luces, 
conectividad Bluetooth, altavoz, giroscopio de 6 ejes, batería 
recargable de iones de litio y un puerto USB micro para 
conectarse a tabletas y computadoras compatibles. Además, 
el Hub grande es compatible con elementos LEGO Technic 
para crear robots divertidos, dispositivos dinámicos y otros 
modelos interactivos.

Motor angular grande LEGO® Technic™   
45602
El Motor angular grande de LEGO® Technic™ es la 
solución perfecta para construcciones muy potentes y 
de torque. Cuenta con un sensor de rotación integrado 
y posicionamiento absoluto para un correcto control 
direccional.

Motor angular mediano LEGO® Technic™ 
45603
Construye robots de gran capacidad de respuesta con el 
Motor angular mediano de LEGO® Technic™, que presenta 
un diseño compacto, sensor de rotación integrado con 
posicionamiento absoluto y precisión de 1 grado.

Sensor de distancia LEGO® Technic™
45604
El Sensor de distancia de LEGO® Technic™ ofrece resultados 
muy precisos. Presenta un rango de 1-200cm, una precisión 
de +/- 1 cm, «ojos» LED programables y un adaptador 
integrado de 6 pines para hardware de creación propia, 
placas y sensores de terceros.

Sensor de color LEGO® Technic™ 
45605
El sensor de color de LEGO® Technic™ distingue entre  
8 colores y mide la luz ambiente y la reflejada, de la 
oscuridad a la luz solar intensa.

Sensor de fuerza LEGO® Technic™
45606
El sensor de fuerza de LEGO® Technic™ mide presiones de 
hasta 10 newtons (~ 1 kg) para presentar resultados precisos 
y reproducibles. También puede usarse como sensor de 
contacto al presionarlo, liberarlo o recibir un leve impacto.

Batería del Hub grande LEGO® Technic™ 
45610
La batería del hub grande de LEGO® Technic™ es una 
batería recargable de iones de litio que se usa con el Hub 
grande Technic. Esta batería de 2.000 mAh y gran capacidad 
puede cargarse colocada en el hub, usando para ello 
un cable USB micro. Se puede extraer de forma rápida y 
sencilla, sin necesidad de herramientas. La batería está 
incluida en el Hub grande Technic 45601 y el set SPIKE™ 
Prime de LEGO Education 45678.

Cable conector Micro LEGO® Technic™  
45611
El cable de conexión USB micro de LEGO® Technic conecta 
tabletas y computadoras compatibles al Hub grande Technic™ 
45601 para, entre otras cosas, transferir datos y realizar 
actualizaciones del firmware. El cable de conexión también  
sirve como cable de carga para el Hub grande.

Elementos SPIKE™ Prime 
LEGO® Education
 6+  

LME 1 70

2000700
Para el set LME EV3 (45544), 
Expansión (45560), Base (9797)  
o Recursos (9695).

LME 2 32

2000701
Para el set de Expansión LME EV3 
(45560), Base (9797) o Recursos 
(9695).

LME 3 4

2000702
Bola y articulación para el set 
principal LME EV3 (45544).

LME 5 24

2000704
Elementos del set de desafío 
espacial EV3 (45570).

LME 6 30

2000705
Para el set base LME (9797), set de 
recursos (9695), set de expansión 
(45560) o set base (45544).

LME 7 8

2000706
Para el set base LME (9797), set de 
recursos (9695), set de expansión 
(45560) o set base (45544).

Paquetes de  
refacciones

8+  

Paquete de  
refacciones  
LE, Ligas 8  7+  
2000707
Ocho de cada color: roja, blanca, 
azul, amarilla. Para el set de 
Expansión LME EV3 (45560),  
Base (9797), Recursos (9695)  
y de Máquinas Simples y 
Motorizadas (9686).

Paquete de  
refacciones  
1 M&M 60

2000708
Los paquetes de refacciones de 
LEGO® Education son una forma 
ideal de reemplazar elementos 
clave de tus productos de 
LEGO Education. Este paquete 
incluye 60 elementos para el  
set de Máquinas Simples y 
Motorizadas (9686).

Paquete de  
refacciones  
LE Prime 108  10+

2000719
Conserve su Set SPIKE™ Prime LEGO® 
Education (45678) en perfecto estado 
con el paquete de refacciones Prime 
de LE. Con más de 100 elementos 
LEGO Technic™, este paquete de 
refacciones le permitirá no perder 
tiempo buscando piezas que faltan.

A menos que  
se indique

A menos que  
se indique

Ponte en contacto con tu distribuidor local para 
obtener más información sobre los paquetes 
para el aula. 
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Visita LEGOeducation.com/start 
para acceder fácilmente a los 
recursos de LEGO® Education

Para conocer más sobre LEGO® Education en tu país, 

por favor contacta a:
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