


FIRST® LEGO® League es la mejor estrategia educativa para 
desarrollar el interés y competencia de niñas, niños y jóvenes 
de 4 a 16 años en temas de STEAM, a través de un aprendizaje 
práctico, divertido y entusiasmante tanto para el profesor como 
para su alumnado.

FIRST® LEGO® League es además la comunidad de robótica 
global, más importante a nivel mundial, con presencia en más 
de 110 países y más de 480,000 alumnos por año. 

Prepara a los alumnos permitiéndoles obtener experiencia en la 
solución de problemas del mundo real a través de un programa 
guiado que ayuda a los estudiantes y los maestros en la 
construcción un futuro mejor para todos.

En México, Fundación RobotiX es el encargado de impulsar 
estos programas.
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6 a 10 años 4 a 6 años 9 a 16 años



¿Por qué SER parte de
  FIRST® LEGO LEAGUE?

Más de una década de datos comprobables de la Brandeis 
University (incluido un estudio longitudinal riguroso de cinco 
años) respalda lo que ya sabíamos: FIRST ayuda a los 
estudiantes a desarrollar tanto la confianza en sí mismos, como 
habilidades valiosas para el mundo real que pueden abrir 
caminos a extraordinarios resultados en todo tipo de áreas 
profesionales.

Los programas de FIRST alientan a los estudiantes a emprender 
caminos profesionales relacionados con STEAM y a vincularse 
positivamente con estos campos de aprendizaje a la vez que se 
les inspira para convertirse en líderes e innovadores en 
cualquier sector.

Los estudiantes de FIRST gozan
de mayor confianza en STEM
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Están 88% más interesados en informarse sobre STEAM.

Comprenden 88% mejor cómo se usan las STEAM para 
resolver problemas del mundo real.

El 87% considera tomar un curso de matemáticas o 
ciencias más exigente.

El 93% se siente mejor preparado
para resolver conflictos.

El 98% está mejor preparados para
solucionar problemas.

El 98% es más propenso al trabajo en equipo.

Más preparados para 
su futuro laboral



FIRST® LEGO® League
está desarrollando
ciudadanos globales

Los Valores de FIRST hacen hincapié en el trabajo en equipo, el 
aprendizaje, el respeto por los aportes de los demás, el espíritu 
de la competitividad amistosa y cordial, así como de la 
participación activa en su comunidad.

Exploran nuevas 
habilidades e ideas.

Usan la creatividad y la 
persistencia para resolver 

problemas.

Aplican lo que han 
aprendido para mejorar 

nuestro mundo.

Respetan y toleran sus 
diferencias.

Son más fuertes cuando 
trabajan juntos. 

¡Disfrutan y celebran 
lo que hacen!
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Descubrimiento

Inclusión Trabajo en equipo Diversión

Innovación Impacto



Este programa permite involucrar a las niñas y niños con las 
STEAM desde edades tempranas,  con el apoyo de sus 
maestros y la participación exitosa de los padres de familia.

A la vez que descubren su entorno, los alumnos construyen las 
bases para el desarrollo de habilidades de aprendizaje para 
toda su vida: el desarrollo del lenguaje y habilidades de 
comunicación, trabajo colaborativo, desarrollo emocional y 
habilidades matemáticas.

Además, el programa incluye un kit de materiales para que el 
alumno se lleve a casa con su familia, lo que promueve la 
comunicación e involucramiento de los padres, así como las 
guías para la organización de evento escolar de festejo donde 
los padres de familia puedan ver los resultados y desarrollo del 
grupo. 
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Descubriendo el mundo
4 a 6 años



Es un programa de enfoque práctico y no competitivo en el que 
los estudiantes exploran un desafío nuevo y fascinante del 
mundo real, diferente cada año. A través de un equipo de hasta 
6 integrantes, el alumnado desarrolla una maqueta que 
responde a una temática o problemática, con piezas LEGO y 
elementos de robótica programables.

Es ideal no sólo para adentrar a las niñas y niños desde primaria 
en las STEAM, sino para trabajar creatividad, trabajo de equipo 
y comunicación. 

Además, las guías ayudan en la organización de un evento 
escolar donde los padres de familia puedan ver los resultados y 
desarrollo del grupo, así como la participación en eventos 
oficiales en México o internacionalmente.
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Explorando la robótica y las STEAM
6 a 10 años 



En este programa, estudiantes de distintos niveles de avance, 
encuentran cada año un desafío nuevo a una problemática del 
mundo real.  Los equipos investigan y diseñan su propia 
solución a una pregunta o un problema científico actual y, al 
mismo tiempo, construyen y programan robots autónomos para 
llevar a cabo una serie de misiones en la pista de desafíos que 
se lanza cada año a nivel mundial. 

Los alumnos podrán desafiar sus habilidades de investigación, 
creatividad, prototipaje, trabajo de equipo, innovación, 
comunicación y técnicas, por lo que es el programa ideal para 
atraer a un alumnado con distintos intereses y motivarlos a 
impactar el mundo.

Desarrollando habilidades para solucionar 
creativamente desafíos STEAM
A partir de este año de 9 a 16 años
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Sé parte de la temporada 2020-2021
Registra a tu equipo, grupos o escuela para recibir los 
materiales de la temporada. 

El registro puede hacerse a partir de un equipo pequeño, hasta 
para todo un colegio o red de colegios.

¡Las guías para el profesor así como para el alumno hacen que 
sea un proceso fácil y divertido! No es necesario tener 
conocimientos previos en temas de robótica o ciencia, el único 
requisito es tener la disposición de APRENDER Y DIVERTIRSE.

Las guías para el profesor y para el alumno, te ayudarán para 
organizar los equipos que participarán en la temporada, así 
como para construir, investigar, aprender diseñar junto con tus 
alumnos. Presenta el diseño de su solución y comparte todo lo 
que aprendieron en eventos escolares, así como en los eventos 
oficiales de la temporada. 

¡Lleva la experiencia de FIRST® 
LEGO® League a todo un grupo
o a toda la escuela!

¡Es hora de redefinir el juego y revolucionar la 
forma en que jugamos y nos movemos!

Esta temporada, los programas representarán la 
evolución de los deportes y actividades que nos hacen 

fuertes física y mentalmente.

¡Únete a la temporada 2020-2021!

#GAMECHANGERS
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Inscríbete y paga tu registro para recibir los 
materiales de la temporada. 

Define en qué grupos o equipos se 
implementará FIRST LEGO League. Puede ser 
para toda tu escuela.

Verás lo fácil que es impulsar las STEAM con los 
materiales y guías de FIRST LEGO League. 
Prepárate para construir, investigar, diseñar y 
aprender junto con tus alumnos.

Organiza un evento escolar en tu comunidad y 
participa en uno de los eventos oficiales que 
organizamos cada año. Presenta el diseño de su 
solución y comparte todo lo que aprendieron con 
padres de familia, así como otros equipos de 
todo México.
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Pasos para participar:

2

3

4

1

Cualquier escuela o institución
del país puede inscribirse

Más de 11,000 estudiantes de 
México participaron durante la 

temporada 2019 – 2020
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es el primer programa internacional
listo para implementarse
en cualquier escenario COVID-19
Hemos diseñado distintas estrategias de implementación para 
que cada programa pueda desarrollarse bajo cualquier 
escenario de la contingencia.

Dentro de las estrategias se encuentran:

Implementación
Remota o presencial dependiendo del semáforo

en el que nos encontremos
Eventos internacionales
Virtuales o presenciales

Lanzamiento
de la

temporada

Otros eventos
en México FLL

Virtuales o presencialesCampeonato
Nacional

Eventos regionales
Virtuales o presenciales

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Eventos
escolares

Eventos
escolares

1. Guía de implementación COVID-19 que incluye recursos 
para su impartición en forma virtual y recomendaciones 
para la forma presencial.
2. Guía de recomendaciones para eventos escolares ante 
distintos escenarios (evento presencial, con transmisión en 
línea o totalmente remoto).
3. Eventos regional y nacional de la temporada preparados 
para atenderse en forma remota o presencial según sea el 
caso.

Calendario sujeto a cambios

Calendario ciclo escolar 2020-2021



Estas son algunas notas que se publicaron de los 
eventos de la temporada 2019-2020:
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en medios

https://www.facebook.com/watch/?v=1065858313781714

https://www.multimedios.com/television/freddy-meza-v

isita-torneo-de-robotica

https://www.milenio.com/aula/first-lego-leagues-prese

nto-prepatec-laguna

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/

articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.c

om/sin-limites-para-la-robotica/ar1876022?__rval=1

https://www.entrepreneur.com/article/347241



¡Súmate a esta causa!
Existen muchas formas de ser
parte de este movimiento
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Si te interesa participar escríbenos a 
fllmexico@firstlegoleagues.mx

Su empresa puede hacer horas de voluntariado en 
nuestros eventos

Conviértanse en mentores o entrenadores de un equipo

Dona para apoyar la misión

Patrocina un equipo, evento o programa de
FIRST LEGO League para su comunidad



www.firstlegoleagues.mx

      FIRST LEGO Leagues México           FLL_MX          fll_mx
asesorcomercial@soyrobotix.com
55 50 25 37 26  ext. 1008 I        +52 1 55 3400 2549

Contáctanos para adquirir tu registro y
ser parte de la nueva temporada


