ROBORETO 2021.
¿Cómo?
Va a estar dividido en 2 fases:
1. Online: 8 pruebas.
○ Se celebra en cada centro
○ Equipos de 2 o 4 alumnos más un profesor-tutor
○ Los profesores mandan los vídeos y el registro de puntuaciones
○ La idea es dar la máxima difusión posible en redes sociales
2. Final (Finales de mayo): Presencial u online.- Va a depender de la situación en la
que nos encontremos.

Temática
La edición de RoboReto 21 pretende ser un homenaje a nuestros mayores, a la tercera
edad. Por ello, las pruebas de Peque-Reto y Robo-Reto tendrán como temática los
mayores. En Invent-Reto se tratará de buscar soluciones que mejoren la vida de nuestros
mayores.

Nuevas categorías
●
●

●

Peque-Reto: Robot de suelo
○ Desde 3 años de educación infantil hasta 3º de educación primaria.
Robo-Reto: RoboReto tradicional.- 2 categorías
○ Desde 1º hasta 6 educación primaria
○ Desde 1º a 4º ESO
Invent-Reto: Proponer y diseñar soluciones que mejoren la vida de nuestros
mayores.
○ 4º ESO, bachillerato y Formación Profesional.

Micro-formaciones
Este año se van a ofertar microformaciones para aquellos docentes que la soliciten. La
intención de estas formaciones es servir de acompañamiento y guía para los distintos retos
planteados.
• Duración: 5 Horas ó 0,5 Créditos
• Período de inscripción: Del 25 de enero al 14 febrero de 2021.
• Fecha y horas de ejecución: Del 19 de febrero al 20 de abril de 2021.
Más información e inscripciones:
• PequeReto: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=74397
• RoboReto: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=74393
• InventReto: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=74395

Padrino: El Hormiguero
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Difusión
●
●
●

EMTIC (Apartado de RoboReto en su web): https://emtic.educarex.es/roboreto
Instagram: @robo_reto: https://www.instagram.com/robo_reto/
Twitter: https://twitter.com/robo_reto

Premios
●
●
●

Peque-Retos: Robots de suelo
Robo-Reto: Placa de Micro:bit
Invent-Reto: Kit de sensores y placa Micro:bit

Temporalización
●
●
●

Del 28 de enero al 14 de febrero: Inscripciones.
17 de febrero: Comienzo de la competición
19 de febrero al 20 de abril de 2021: Micro-formación

Cartel

Vídeo: https://youtu.be/HAYApt__dLE

2/2

