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Para alumnos de secundaria. Un 

paso más en esta aventura 

tecnológica con nuevos proyectos, 

mayor complejidad y emoción.  
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NINJA CODE. 

CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN. 
 

¡Bienvenidos a Ninja Code! 

 

Ninja Code es un espacio contemporáneo de aprendizaje. 

 

Como continuación natural de la Factoría, los alumnos adquieren competencias y 

habilidades mediante la realización de proyectos. Usamos Metodologías innovadoras de 

aprendizaje, Aprendizaje Basado en Proyectos, Colaborativo y Adaptativo, con 

herramientas y programas tecnológicos adaptados. 

 

El alumno puede continuar su formación a lo largo de los años. La complejidad 

aumenta paralelamente a las competencias y habilidades. 

 

Todos nuestros contenidos son propios, con un fuerte carácter local, sabemos de dónde 

venimos y hay que transmitirlo a los más jóvenes. Huimos de modelos estándar, nos 

dirigimos hacia formaciones donde la personalización y el lugar cobran vital 

importancia. 

 

En la actualidad, cada vez son más las empresas que no demandan un título concreto, 

buscan perfiles de personas con capacidad de aprender, trabajar en equipo y adaptarse 

a los cambios. 

 

Preparar al alumno para adaptarse a los cambios y hacer frente a ese futuro incierto es 

nuestro objetivo. 

 

Y tu… ¿Quieres aprender nuevas tecnologías? 

 

 
 

CONTENIDOS: 

 

Nivel: Élite. 1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria. 

 

1º Trimestre 

Proyecto: Hackathon. Programa y controla tu PrintBot Evolution.  

Zones/Áreas: Electrónica & Programación & Robótica. 

Equipment: PrintBot. Bitbloq. 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-1
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Start New Game: ¡La unión hace la fuerza! Atrévete con tu compañero a superar los 

retos de programación propuestos en cada sesión usando la lógica. Desarrollarás las 

bases de la robótica utilizando PrintBot Evolution.  

 

Nos convertiremos en boinas verdes con misiones a superar, conoceremos y 

emularemos las migraciones de animales más sorprendentes de nuestro planeta e 

incluso, trabajaremos el lado místico de la geometría de la mano de los fractales. ¡El 

Hackathon Lemon espera valientes que se atrevan a superarlo! 

Experience:  

- Experimentar en situaciones reales el uso de los sensores en un robot. 

- Emular las migraciones de animales mediante el uso de bucles de 

programación.  

- Construir geometrías complejas a partir de un código de programación.  

 

 

Proyecto: E-City. Ciudades sostenibles. 

Zones/Áreas: Tecnología. 

Tiempo de diversión: 1 módulo. (4-6 sesiones). 

Equipment: E-City 

Start New Game: Tú, aspirante a ingeniero, te enfrentarás a desafíos para resolver 

problemas de las ciudades actuales. 

 

Consigue la energía limpia que una ciudad necesita, dota de internet a dos ciudades 

separadas para que puedan comunicarse de nuevo, convierte tu ciudad en 

sismorresistente… Conviértete en el alcalde de tu ciudad y crea los núcleos urbanos 

sostenibles del futuro. 

Experience:  

- Conocer la importancia del uso de energías limpias en el entorno urbano. 

- Dotar y distribuir las fuentes de energía en una ciudad virtual. 

- Solucionar problemas de ingeniería urbana. Energía, comunicación e 

infraestructuras. 

 

 

2º Trimestre 

Proyecto: Pixar in a Box. Animación digital. 

Zones/Áreas: Audiovisuales. Animación Digital. 

Equipment: Khan Academy (entre otros). 

Start New Game: Miramos detrás de las cámaras, ¿Cómo hacen su trabajo los 

artistas de Pixar? Aprenderemos de qué trata la animación, cómo se crean figuras 3D 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-2
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virtuales, el modelado de los ambientes imitando el mundo natural mediante el uso de 

fórmulas matemáticas y mucho más.  

 

Animaremos pelotas que rebotan, construiremos un enjambre de robots, haremos que 

exploten fuegos artificiales virtuales, nos acercamos a la animación digital y 

aprenderemos de las pelis que todos conocemos. 

Experience:   

- Comprender el proceso de animación digital de una gran productora de cine. 

- Crear animaciones con imágenes y reproducirlas en una secuencia. 

- Patrones, Multitudes, Modelado de ambientes, Renderizado y otras partes del 

proceso de animación. 

 

 

Proyecto: 3D Factory. Fabricación digital. 

Zones/Áreas: Impresión 3D & Diseño 3D. 

Equipment: TinkerCAD & Cura. 

Start New Game: Piensa una idea, modélala y haz tus creaciones realidad. 

Estudiaremos la relación entre el Diseño y la Impresión 3D, optimiza tus diseños para 

imprimirlos en 3D. Propondremos unas premisas que los modelos deberán cumplir, 

estudiaremos los principios básicos de las tecnologías aditivas y realizaremos nuestros 

propios diseños.  

 

Participa en el concurso “Crea tu Diseño para impresión 3D” y hazlo realidad. Podrás 

ver tus ideas construidas. 

Experience:   

- Modelar una idea en un entorno de Diseño 3D. 

- Funcionamiento de las tecnologías aditivas. 

- Optimizar diseños para su posterior impresión 3D 

 

 

3º Trimestre 

Proyecto: Virtual City*. Un hito para mi ciudad en 3D. 

Zones/Áreas: Minecraft & Diseño 3D. 

Equipment: Minecraft. 

Start New Game: ¿Te has fijado en los espacios de tu ciudad? Están llenos de 

historias y te están esperando para que los descubras. Conviértete en urbanista y mira 

con otros ojos los lugares emblemáticos de tu entorno y otros que no lo son tanto.  

 

http://lemonacademy.es/clases-extraescolares/factoria-de-genios#collapse-3
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Realizaremos un paseo virtual para descubrir lo que la ciudad esconde e identificar 

lugares susceptibles de ser representados, transformados y rehabilitados. 

Transformaciones a través del arte urbano y el diseño de espacios con usos tan 

interesantes como, por ejemplo, un playground. ¡Cambiarás tu visión del mundo que te 

rodea! 

Experience: 

- Usar Minecraft como una plataforma de Diseño 3D en un escenario común 

colaborativo. 

- Colaborar con los compañeros para planificar y ejecutar tareas con un objetivo 

común.  

Mirar con sentido crítico espacios de la ciudad y ser capaz de transformarlos. 

 

 

ADEMÁS, ¡TODOS ESTOS BONUS INCLUÍDOS!: 

- Sesión presentación. Presentación de curso a padres y alumnos. Organización. 

- Sesión Friends. Invita a un amigo a participar. 

- Recompensas. El trabajo bien hecho tiene recompensa. Todos los proyectos 

cuentan con un logro impreso en 3D. 

- Concursos. Cooperación frente a competitividad. Un concurso por nivel y año. 

- Gala final de Curso. Nos despedimos con una gran fiesta tecnológica. 

 

ORGANIZACIÓN: 

- LemonAcademy trabaja con formadores cualificados, una simbiosis entre perfiles 

técnicos (ingenieros y arquitectos) y pedagógicos (maestros y profesores). 

- Lemon depende del centro y trabaja con el calendario oficial. 

- La formación se imparte en grupos reducidos con un mínimo de 6 alumnos y un 

máximo de 12. 

- Lemon no se hace responsable de la suspensión de sesiones por motivos ajenos 

a la actividad o conforme al calendario antes citado. Las sesiones no son 

recuperables. 

 

Esperamos que entendáis el esfuerzo, trabajo, e ilusión que ponemos día a día todo el 

equipo Lemon y, entre todos, tratemos este espacio de trabajo como algo más que una 

actividad extracurricular. 

 

Por supuesto, para cualquier sugerencia o consulta estaremos encantados de 

atenderos. 

 

Un saludo en nombre de todo el equipo Lemon. 


