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Kit de recursos: actividades para desarrollar/promover la motivación por las STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 

Nombre de la práctica o 

actividad 

Enfoque multidisciplinar en la creación de colores utilizando el micro-controlador de 

Arduino 

Resumen 

El alumnado se organiza en grupos de 2 o 3 personas. 

Los estudiantes construirán un circuito electrónico usando una luz LED y un micro-controlador 

Arduino (circuito integrado programable). Programarán el micro controlador de tal forma que la 

luz de diodo para encenderla y crear combinaciones de nuevos colores. El siguiente paso sería 

que los estudiantes utilizarán témperas para crear colores similares en el mundo natural a los que 

han conseguido con la luz LED. 

Objetivo 

La finalidad de esta tarea es diversa y puede servir para el desarrollo de diversas asignaturas que 

trabajen el tema. 

- Primero, el alumnado aprenderá los aspectos conceptuales teóricos relacionados con el 

color. Supone el conocimiento sobre cómo los colores se crean naturalmente y 

artificialmente, a través de un ordenador. 

- Posteriormente, aprenderán cómo construir un circuito electrónico simple. 

- La manera en la que se realizan las operaciones RGB. 

- Programar un micro-control de Arduino. 

- El uso de este tipo de herramientas de laboratorio promoverá también el uso correcto 

de las mismas. 

- Los estudiantes se verán involucrados en un proceso de aprendizaje cognitivo y 

resolución de problemas, al tener que crear naturalmente el color que habían creado 

con las tecnologías. 

- El desarrollo de actividades de motricidad fina por el uso de instrumentos pequeños 

como parte de la equipación. 

- Y finalmente, una parte fundamental será la cooperación creada entre los estudiantes 

durante el proceso de creación de los colores. 

Destinatarios 

10-12 años. 

Puede ser utilizada en asignaturas de informática, el laboratorios escolares, o por cualquier otro 

profesor que esté interesado en la temática. 

Los estudiantes trabajarán en grupos, la mejor opción sería grupos de dos personas. 
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Descripción del 

desarrollo/implementación 

La primera sesión de clase implicará la explicación completa del desarrollo de la actividad. El 

docente explicará todo sobre Arduino y su entorno de trabajo, incluyendo el uso de 

presentaciones. De esta manera, el docente familiarizará al alumnado con el contexto de la tarea 

y se le motivará para explorar y desarrollar la misma. También se explicará la información teórica 

sobre la producción del color de manera natural y con tecnología y las carácterísticas técnicas del 

led RGB. Se tratará de ser claro y sencillo en el análisis. 

Durante la segunda sesión de clase los estudiantes recibirán el equipamiento necesario y crearán 

un circuito simple electrónico utilizando las imágenes incluidas en el documento. Posteriormente, 

ellos programarán un micro-control de Arduino utilizando el entorno de trabajo Ardublock y 

seguirán los pasos indicados en las fotografías de la actividad 1. 

 

En la actividad 2, el alumnado tendrá que crear los colores usando el RGB led. 

 

Durante la actividad se realizará una grabación de la luz emitiendo diodo. 

 

En la actividad 2, se invita a los estudiantes a crear colores utilizando el led RGB para determinar 
las rangos específicos de los tres colores básicos y registrar los resultados. 
 
En la última actividad se les invita a usar temperas para hacer los colores producidos en la 

actividad 2, pero usando solo los colores básicos de pintura. 

Duración Dos sesiones de clase 

Materiales necesarios para 

implementarla 

1 Arduino  

1 tablero de circuito completo 

1 tablero de circuito mini. 

3 resistencias 220  

1 mini usb 

1  RGB Led 

4 cables sin soldadura 

3 botes de témpera rojo, amarillo y azul 

1 pincel 

1 ordenador 

1 hoja de papel 

Contexto de la 

implementación 

¿Dónde? En el laboratorio de la escuela. 

¿Cuándo? Cuando se planifique a nivel docente. 

¿Cómo? En grupos de 2 o 3 alumnos. 

Resultados esperados y 

consejos 

La programación de elementos tangibles es un aspecto que suele motivar a niños y adultos. Ya 

que supone una gran satisfacción para el alumnado ver que lo que hacen tienen un resultado que 

puede ver, cambiar y experimentar sobre ello. 

El único consejo es relacionados con el cuidado que hay que tener con los equipamientos 

electrónicos, que son frágiles. 
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Innovación y factores de 

éxito 

Esta actividad es una buena manera de que el alumnado se de cuenta de las diferencias de la 

creación de colores de manera natural o con el uso de la tecnología. Al mismo tiempo, ellos se 

familiarizan con el uso de la programación y la robótica. 

Esta actividad incluye las características que se incluyen a continuación, destacando la 

creatividad, ya que permite al alumnado desarrollar diferentes tipos de pensamiento y disfrutar 

mientras experimenta. 

 

☒     Promover el pensamiento crítico y las habilidades de aprendizaje para el siglo XXI.  

☒     Promover la experimentación y la resolución de problemas.  

☒     Promover el trabajo colaborativo y el aprendizaje multidisciplinar colaborativo y cross 

curricular.  

☒     Desarrollar experiencias de aprendizaje centradas en el alumnado.  

☒     Basado en la motivación  

☒    Focalizado en el aprendizaje social 

☒    Se trabaja con recursos didácticos  

☒     Favorecer el aprendizaje interdisciplinar entre las asignaturas STEM  

☒     Permite la participación de profesorado, alumnado y familias de manera cooperativa 

 

Retos  

Puede ser difícil adquirir el material, como el kit de robótica 

El equipamiento puede sufrir daño por el uso a nivel eléctrico y dar problemas con la 

electricidad estática. Es también difícil la mezcla de colores por las diferencias de brillo de la 

bombilla. 

Evaluación  

Transferencia  

Enlaces / Recursos  

Palabras clave  Arduino, RGB LED, Programar, Circuito 
 

 
  


