
Ozobot Evo es un pequeño robot autoprogramable que pretende ayudar a los niños 
a programar y a que descubran cómo generar ellos sus propias secuencias de 
funcionamiento y programación en un robot. Ozobot Evo dispone de sensores que 
le permiten seguir la ruta que le hayan marcado tus hijos, así como es capaz de 
responder a los estímulos de luz y de producir sonido. 

La aplicación de Ozobot Evo, llamada Ozobot Evo App, permite, no solo programarlo, 
sino, también, chatear, jugar y activar zonas sociales. Mediante el sistema de 
programación por bloques de Evo: OzoBlockly Web los niños aprenderán a 
programarlo a través de bloques que les permitirán controlar todo, desde sortear 
espacios hasta las luces del robot. Ozobot Evo puede ser programado por bloques o 
también con el lenguaje de programación JavaScript.

Ozobot es una plataforma robótica que potencia la codificación y la educación 
STEAM para niños y jovenes. Ozobot Evo hace que STEAM sea simple con 2 formas de 
codi�car: con y sin pantallas.

OZOBOT EVO
El robot educativo 

@expinmedialab



Puedes controlar a Ozobot Evo a través de aplicaciones válidas tanto para tabletas 
como para Smartphones. Mediante estas aplicaciones, puedes programarlo como 
pre�eras, y lo mejor de todo es que  recibirán nociones básicas de programación 
que les permitirán aprender a programarlo por sí mismos. No obstante, antes de poder 
programarlo, deberán de dominar primero los conceptos básicos a partir de unas 
actividades que realizarán con color y papel, y luego ya podrán adentrarse en la 
tecnología de programación mediante bloques.

Expin Media Lab UAO ya hace uso de OZOBOT EVO para la creación de experiencias 
que enseñan múltiples habilidades del siglo XXI a la comunidad, entre las cuales se 
encuentra el pensamiento sistémico, la rsolución de problemas, la lógica 
computacional y la programación.

Para conocer las experiencias que desde Expin Media Lab se han creado haciendo uso 
de esta tecnología, visite el siguiente enlace:
https://conectar.uao.edu.co/experiencias_conectar/

Para conocer más detalles sobre esta tecnología, visite el siguiente enlace: 
https://ozobot.com/
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