
     

                                                                               

 

Sobre el concurso 

“Programar para la sostenibilidad”, es un concurso organizado por RO-BOTICA, PortAventura y 

ubbu para los alumnos de 1º a 6º de Educación Primaria. 

El concurso "Programar para la sostenibilidad”, tiene como objetivo inculcar a los niños la 

importancia del consumo sostenible y la protección del medio ambiente. 

Los alumnos utilizarán la plataforma de programación ubbu para presentar sus ideas. 

No comporta ningún coste asociado por parte de los participantes, por tanto es 100% gratuito. 

Resumen del concurso 

El concurso "Programar para la sostenibilidad", se basará en situaciones de la vida real. 

En grupos, se anima a los estudiantes a que colaboren entre sí y demuestren su capacidad de 

liderazgo, fomentando sus habilidades de comunicación mientras expresan ideas, intercambian 

opiniones y descubren soluciones. 

Los estudiantes pueden aplicar las habilidades claves que han aprendido a través de sus 

prácticas de ubbu y aplicar conceptos de ciencias de la computación, programación y STEAM en 

el aprendizaje a lo largo de la competición. 

Grupo de 

edades 
¿Qué van a hacer? 

Presentación de 

los resultados 

Entrenamiento con 

ubbu 

Duración del 

entrenamiento 

6-8 años - Diseñar su robot. 

- Crear el robot y hacer una 

foto. 

- Escribir la redacción:  

Mi Robot X. 

- Foto del robot. 

- Redacción 

(Microsoft Word u 

otros editores de 

texto). 

2º grado: 

Lecciones 8,9 y 10. 

1.5 hrs x 2 sesiones. 



     

                                                                               

9-10 años - Diseñar su robot. 

- Crear el robot y hacer la 

foto. 

- Escribir la redacción: 

¿Qué puede hacer mi 

robot?  

- Foto del robot 

- Redacción 

(Microsoft Word u 

otros editores de 

texto).  

3º grado: 

Lecciones 4,5 y 6. 

1.5 hrs x 3 sesiones. 

11-12 años - Diseñar su robot. 

- Crear el robot y hacer una 

foto. 

- Escribir una redacción: 

Cómo puede mi robot 

resolver problemas en la 

comunidad/país o en la 

vida cotidiana. 

- Crear 3 algoritmos para 

resolver problemas en la 

comunidad/país o en la 

vida cotidiana. 

- Foto del robot. 

- Redacción 

(Microsoft Word u 

otros editores de 

texto). 

- Imagen o texto 

de los 3 

algoritmos. 

6º grado:  

Lecciones 4,5,6,7 y 8. 

4 h + 1 h de 

preguntas y 

respuestas. 

 

Criterios de evaluación 

 

Los proyectos candidatos serán evaluados por el socio o/y el equipo de ubbu según los 

siguientes criterios, valorados de 0 a 100: 

 

a) Creatividad e innovación: 

- Originalidad de la idea y en la aplicación del tema de los ODS (20). 

- Diferenciación del proyecto respecto a los existentes (20). 

 

b) Eficacia: 

- Claridad del tema del ODS elegido en la interacción con el proyecto (20). 

- Claridad y organización del robot creado (20). 

- Coherencia del robot y de los materiales elegidos (20). 



     

                                                                               

Directrices del concurso 

El concurso "Programar para la sostenibilidad," se basará en situaciones de la vida real. Los 

estudiantes se inscribirán en un equipo de tres (3) para participar en el concurso. 

¿Quién puede participar? 

El concurso "Programar para la sostenibilidad," está abierto únicamente a las escuelas de 

España. Los alumnos inscritos deben estar entre los cursos de Primero a Sexto de Educación 

Primaria (desde los 6 a los 12 años de edad). 

¿Cómo se presenta? 

Una vez completada la inscripción, cada escuela recibirá un código de acceso para que cada 

equipo competidor inicie sesión en ubbu. Una vez iniciada la sesión, tendrán acceso al 

programa para preparar la competición. Una vez completado, los participantes colocarán su 

trabajo en una plataforma que compartiremos en el webinar informativo del 3 de mayo 

Cronologia (abril – junio 2022) 

● 18 abril: Comunicación 

● 18 abril - 3 mayo: Inscripción en el concurso. 

● 18 - 28 abril: Creación y envío de cuentas ubbu a los educadores. 

● 3 mayo : Inicio del concurso - webinar explicativo.  

● 3 junio: Termina el concurso. 

● 3 - 10 junio: Anuncio de los ganadores. 

 

 

 

 

 

 



     

                                                                               

Nota – Recomendamos vivamente participar en la sesión informativa del 3 de mayo de 2022 a 

las 16 h. (hora española peninsular).  

 

Es importante que todos los profesores asistan a esta sesión informativa, ya que en ella se 

compartirán todos los detalles necesarios de la competición que los profesores necesitarán 

conocer. 

 

 

 

 

Términos y condiciones 

Toda la información compartida con nosotros seguirá la protección de datos y privacidad. 

Los ganadores serán informados por correo electrónico u otras plataformas de comunicación, 

según la información facilitada. 

Los ganadores serán seleccionados por el jurado interno del organizador y su decisión será 

inapelable. 

El Premio es tal y como se indica y es intransferible y no está a la venta. No se ofrecerán 

alternativas en efectivo.  

La presentación tardía será automáticamente nula. 

 


