
LEGO® Education ofrece una sucesión de contenidos 
curriculares relacionados con la vida diaria de alumnos y docentes; y los 
contextos del mundo real. Desde educación infantil hasta secundaria, el 
contenido de todos los conjuntos LEGO ha sido creado por educadores 
y expertos en educación. 

El equipo pedagógico de CLIP ha seleccionado un compendio de 
soluciones educativas pensadas para, de una forma lúdica, trabajar la 
comunicación, las destrezas lógicas, la tecnología y la ciencia.

Actividades extraescolares muy divertidas y con un alto contenido 
pedagógico para todas las edades.

LEGO® Education
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES



CLIP Centro Lingüístico y Pedagógico es un centro de formación con más de 12 años 
de trayectoria.

Con varias áreas de negocio que buscan ser siempre pioneras en la formación que ofrecen, 
la investigación forma parte de nuestro día a día.

Centro de Reeducación y Apoyo Escolar
Escuela de Inglés

Formación para familias y docentes

Los materiales de la línea educativa LEGO, llegaron a nuestro centro como herramienta para 
trabajar de una forma lúdica distintas destrezas que debía mejorar tanto nuestro alumnado de apoyo 
escolar (habilidades lingüísticas y matemáticas) como el que asiste a clases de inglés (habilidades 
comunicativas) y para trabajo con el profesorado en nuestros cursos para docentes y a nivel interno 
(Lego Serious Play)

Desde la experiencia positiva que supuso ver los avances en los niños (y adultos) y la buena 
acogida que esta herramienta tenía entre nuestros chicos y chicas, empezamos a gestar una 
programación completa para ofrecer la posibilidad a otros centros de incluir en sus extraescolares 
las actividades que tanto éxito tenían entre nuestros alumnos.

Lo que tenéis en vuestras manos es el fruto de un gran trabajo a nivel pedagógico para 
ofrecer en las distintas etapas educativas las soluciones que más se ajustan a las habilidades que están 
en pleno desarrollo a cada edad.

Si bien, hay una programación central específica para cada curso escolar, para aquellos 
centros que ofrezcan nuestras actividades dentro de su oferta de extraescolares el equipo 
pedagógico de CLIP estudiará cada caso de forma específica para ofrecer las soluciones que mejor 
se adapten a las edades de los niños que se animen a participar.

Podéis encontrar más información sobre nuestro centro y ampliar detalles sobre las 
actividades que os presentamos a través de nuestra web www.centroclip.com

Esperando que sea de vuestro agrado, 

Atentamente,

          Isabel Ortega 

    Directora de Formación

Presentación

http://www.centroclip.com
http://www.centroclip.com


Sumada a la experiencia de LEGO a lo largo de más 35 años de 
investigación y colaboración estrecha con educadores de todo el mundo, 
en CLIP hemos pensado cada programa para hacer posible cuatro 
resultados fundamentales en el alumnado:

- Una mentalidad positiva para el aprendizaje 

- Alumnos con más habilidades 

- Alumnos con más conocimientos 

- Éxito y diversión de todo el alumnado.

Docentes comprometidos 
e innovadores



Los programas que CLIP ha diseñado para educación infantil con los materiales de LEGO® Education 
permiten a todos los niños aprovechar al máximo su educación estimulando su curiosidad para explorar y 
aprender a través del juego. 

Estas soluciones atraen y permiten a los niños explorar el mundo y descubrir sus propias capacidades a 
través de experiencias lúdicas de aprendizaje eficaces ayudándoles a desarrollar habilidades fundamentales para 
prepararse para la escuela y para la vida.

Estimular la curiosidad de los 
niños para explorar juntos y 
aprender a través del juego

LEGO® Education
Educación Infantil



Fomentar la creatividad, narración imaginativa y el desarrollo del 
lenguaje.

Estimular la curiosidad natural de los niños mientras desarrollan su 
psicomotricidad fina a través de la construcción colaborativa.

Primer contacto con el mundo de la robótica y las TICS creando 
personajes virtuales que interactúan con sus construcciones.

Comunicación 

Habilidades lógicas 

TICS

LEGO-Tales



Los programas de extraescolares para primaria permiten a los alumnos alcanzar los objetivos 
programados mediante la estimulación del aprendizaje entusiasta, eficaz y permanente. A través de nuestras 
soluciones prácticas, los alumnos se conviertan en aprendices motivados.

Lectoescritura, matemáticas, tecnología y ciencia. 

Con las divertidas experiencias de aprendizaje para lengua, matemáticas, tecnología y ciencia, los 
estudiantes no solo aprenderán temas de manera más eficaz, sino que también mejorarán su trabajo en equipo, 
comunicación, creatividad y la habilidad para resolver problemas.

Aprender para toda la vida de 
forma significativa y motivadora

LEGO® Education
Educación Primaria



LEGO-Lingua 
Hacer tangible la 
lectoescritura

Las actividades del programa Lego-
Lingua se centran en la estructura del 
cuento y la creación narrativa, mejorando las 
habilidades de escritura, la comunicación y 
las habilidades de colaboración.

Edades recomendadas : 6-7 años 

- Fortalece las habilidades de 
lectoescritura, mejora la escritura, 
el lenguaje y las habilidades de 
comprensión lectora.

- Mejora las habilidades de 
comunicación, incluyendo la 
capacidad de hablar, escuchar y de 
presentar en público.

- Mejora las habilidades de 
colaboración y la capacidad de los 
alumnos para trabajar en equipo.

- Desarrolla las habilidades de 
comprensión y permite a los 
alumnos crear nuevas historias o 
analizar las existentes.

APRENDIZAJE



L E G O - L o g i c e s u n a 
actividad ideal para el ciclo inicial 
de p r imar i a que u t i l i z a l a 
r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s 
matemáticos como puente para las 
operaciones matemáticas.

Edades recomendadas:7-8 años 

Al utilizar LEGO para 
trabajar problemas de la vida real, 
los alumnos se sienten motivados 
para pensar, escribir y hablar 
l i b r e m e n t e a c e r c a d e l a s 
matemáticas.

Cuando las matemáticas 
abstractas se vuelven tangibles y 
cobran vida 

LEGO-Logic 
Éxito en las 
matemáticas a 
través de la 
resolución de 
problemas

- Fortalece la comprensión en la resolución de problemas. 
Consiguen darles sentido, mejorar el razonamiento y la 
perseverancia.

- Refuerza el aprendizaje matemático a través de actividades 
prácticas aritméticas, operaciones, pensamiento algebraico, 
medición, datos y conciencia espacial

- Mejora la resolución y habilidades matemáticas a través tanto 
del trabajo colaborativo como de forma individual

APRENDIZAJE



LEGO-Progress 
Hacer que la ciencia 
cobre vida

Los alumnos experimentan cómo la 
ciencia cobra vida con proyectos de ciencias 
del mundo real, incluyendo la ingeniería, la 
tecnología y la programación robótica.

Edades recomendadas : 8-9 años 

- Investigación, modelado y diseño 
de soluciones.

- Participación activa de los alumnos 
en las ciencias haciéndolas 
vivenciales y significativas.

- Habilidades básicas de 
programación.

- Habilidades de colaboración y 
presentación.

- Pensamiento crítico y resolución 
de problemas.

APRENDIZAJE



En el programa Lego 
Te c h n i c s s e v i n c u l a n l o s 
conocimientos de las asignaturas 
sociales, científicas y matemáticas 
con el mundo real

Edad recomendada: 9-10 años 

Los alumnos avanzan en la 
compren s i ón de máqu i n a s 
complejas desarrollando modelos 
propios como paso previo a la 
actividad de robótica avanzada.

Alumnos involucrados en la 
investigación científica y el diseño 
de ingeniería

LEGO-Technics 
Descubre cómo 
funciona el mundo 
real

- Investigar los principios de las máquinas simples, los 
mecanismos y las estructuras.

- Ventaja mecánica y equilibrio de fuerzas.

- Sistemas de poleas y efectos de las fuerzas sobre los objetos.

- Experimentar con la fricción y calcular velocidad, distancia, 
tiempo y peso.

APRENDIZAJE



LEGO-Minds 
Aprendizaje STEM 
instantáneo con la 
mejor solución de 
robótica 

Con el programa LEGO-Minds el mayor reto será 
conseguir que los alumnos quieran salir del aula al final de la 
clase. 

Con esta actividad basada en la construcción de 
robots avanzados y su programación, se aumenta la 
creatividad de los alumnos y estimula el pensamiento 
crítico.

Edades recomendadas : 10-12 años 
- Investigación, modelado y diseño 

de soluciones.

- Participación activa de los alumnos 
en las ciencias haciéndolas 
vivenciales y significativas.

- Habilidades básicas de 
programación.

- Habilidades de colaboración y 
presentación.

- Pensamiento crítico y resolución 
de problemas.

APRENDIZAJE



HAZ QUE SE MUEVA 

HAZLO MÁS INTELIGENTE 

CREA UN SISTEMA 

La estructura de la actividad LEGO-Minds para secundaria introduce al alumnado el apasionante mundo científico. 
Observar el entorno, detectar necesidades, generar hipótesis, analizar resultados y ofrecer soluciones. Una 
solución educativa completa para que los estudiantes pongan a prueba su aprendizaje y profundicen en sus 
conocimientos.  

Edades recomendadas : 12-16 años 

Auténticos ingenieros dando 
rienda  suelta a la creatividad en 

la resolución de problemas 

LEGO® Education
Educación Secundaria



CONOCER EL FASCINANTE 
MUNDO DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

DESAFÍO FIRST LEGO@ League

Participar en competiciones internacionales 
supone un incentivo fantástico a la hora de abordar 
la actividad de robótica.

CLIP asesorará a cada centro y familias sobre 
la posibilidad de participar en cualquiera de las que 
aquí presentamos cuando considere que hay jóvenes  
entre el alumnado con actitud y disposición para 
ello.

Participar en cualquiera de las competiciones 
que LEGO organiza anualmente, supone implicación 

por parte de las familias que deberán acompañar a 
los alumnos a cada reto, del centro, que deberá 
proveer un espacio para entrenar y una determinada 
infraestructura económica que puede ser privada o 
a través de patrocinio para sufragar los gastos que 
supone tanto la participación como los traslados.

Llegado el momento, CLIP asesorará y guiará 
a los equipos que quieran participar antes y durante 
la competición.

Junior FIRST LEGO League y 
FIRST LEGO League son desafíos 
internacionales que despiertan el 
interés por la ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática a niños y 
jóvenes de 6 a 16 años.

WORLD ROBOT OLYMPIAD 
U n a d i v e r t i d a y d e s a fi a n t e 
competición de robótica donde 
niños de todo el mundo ponen a 
prueba sus conocimientos técnicos y 
científicos


