
Introducción a Arduino de Massimo Banzi y
Michael Shiloh
Editorial Anaya 2016

Arduino es la plataforma de código abierto para la creación
de prototipos electrónicos que ha irrumpido de forma
revolucionaria en el mundo del diseño y sus aficionados.
Esta completa introducción, actualizada a la nueva versión
de Arduino, le ayudará a dar sus primeros pasos en la
creación de prototipos. Aquí encontrará toda la información
que necesita: desde cómo obtener los componentes
necesarios hasta cómo dar los últimos retoques a sus

proyectos.Le resultará muy sencillo empezar a utilizar Arduino inmediatamente. Para usar
los ejemplos de introducción de este libro, lo único que necesita es una placa Arduino Uno o
Leonardo, un cable USB y un LED. El entorno de desarrollo de Arduino, gratuito y muy
fácil de usar, se puede ejecutar en Macintosh, Windows y Linux.

Aprende electrónica y robótica
educativa de Roberto Montero Miguel

Editorial Anaya 2018

La era de los robots ya está aquí; son habituales en nuestras
vidas, se presentan en diferentes formas: juguetes
inteligentes, gadgets y wearables, coches autónomos, robots
domésticos, brazos robóticos industriales, etc. Los robots
forman parte de nuestro presente y formarán parte del futuro,
por ello es esencial conocer cómo funcionan, de qué se
componen, cómo se construyen, y lo más importante, cómo
se programan para dotarles de cierta inteligencia. Pensado
para los más jóvenes, con un diseño muy gráfico, y

estructurado de forma práctica
y entretenida, invita al joven lector a la reflexión para dar la solución a los problemas
técnicos que se plantean. En esta obra se presentan los conceptos más básicos del mundo de
la electrónica, la robótica y la programación. Se trata de un libro más práctico que teórico,
con definiciones de conceptos muy básicas reforzadas mediantes experiencias prácticas y
con el objetivo de ofrecer una introducción inducida hacia el pensamiento computacional
tan necesario en la era digital actual.

BIBLIOTECA ESCOLAR
Novidades 14

STEM

Biblioquendas.blogspot.com
Curso

2018-2019

IES Lama das Quendas
R.\ Uxío Novoneyra s/n
27500 - Chantada (Lugo)

Telf.: 982870223 – Fax: 982870233
e-mail: ies.lama.quendas@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas

mailto:ies.lama.quendas@edu.xunta.es


Arduino. Aplicaciones en robótica, mecatrónica e
ingeniería de Fernando Reyes Cortes y Jaime Cid
Monjaraz
Editorial Alfaomega 2015

En la primera parte de esta obra se hace una presentación
completa del sistema Arduino. En la segunda parte se describen
las librerías y funciones de Arduino y se presenta el lenguaje C
específico para este sistema. Finalmente en la última parte de
esta obra se abordan diversas aplicaciones del sistema Arduino
en ciencias exactas e ingenierías. Aprenda La forma en que se
instala, configura y utiliza el sistema Arduino. Conozca El potencial de aplicaciones del
sistema Arduino en mecatrónica, robótica, electrónica, eléctrica, automatización,
informática, industrial, computación y sistemas. Desarrolle Sus propias aplicaciones de
automatización de procesos, a partir de la metodología utilizada en los ejemplos expuestos.

O libro dos océanos. Que ameaza o mar ? de Esther
Gonstalla
Catro Ventos Editora 2018

Verteduras de petróleo, sobrepesca, illas de refugallos plásticos…
Hai tempo que os nosos mares deixaron de ser fonte de saúde,
alimento e benestar. Nas últimas décadas, a contaminación e o
espolio dos océanos aumentaron de forma notable. Mais cal é o
auténtico estado do meirande ecosistema da Terra? Malia
levarmos vivindo dende sempre do mar e co mar, hoxe en día
segue a ser un dos territorios máis descoñecidos do planeta. Esta
falta de coñecemento podería converterse na ruína do océano e, en

consecuencia, na ruína do ser humano.

Puf! Vaia peido... Seres sorprendentes con nomes
ocorrentes de Luisa Martínez Lorenzo
Editorial Galaxia 2018

Neste divertido volume, aparecen nomes que se usan
para chamar a algúns dos seres vivos que atopamos no
noso contorno, pero tamén nos fan pensar noutras
cousas ben diferentes e, case sempre, disparatadas.
Ademais, sorprenderaste coñecendo o xeito de vida dos animais, plantas e fungos aos que se
refiren.

Todo vai na natureza I e II: Prácticas sinxelas de
bioloxía de VV.AA.
Baía Edicións 2001

Primeiro e segundo volume do libro Toda vai
na natureza no que se recollen as prácticas de
Bioquímica, célula, contaminación, solos e as
relacionadas co mundo vexetal, tendo presente
que o material requirido para a súa elaboración
se poida atopar sen dificultade en calquera

laboratorio. O deseño das actividades fíxose tendo en conta que as sesións prácticas non
superan os 45 minutos, incluíndo no tempo estimado a manipulación e tamén o estudo do

material.

Robótica educativa avanzada de Gabriel Ocaña
Dextra Editorial 2017

En este libro se continua con la enseñanza de la construcción y
programación de robots, centrándose en el desarrollo de los
siguientes conocimientos de robótica: Utilización de nuevos tipos
de sensores: giro de un motor y giroscopio. Procesamiento de la
información recibida de cualquier sensor. Medición del tiempo
transcurrido, como en un cronómetro. Realización de cálculos
matemáticos sencillos: sumas, restas, multiplicaciones y

divisiones. Realización de operaciones lógicas AND y OR. Comparaciones entre os
magnitudes diferentes (mayor, menor o igual). Almacenamiento de información en
variables. Ejecución de varias tareas simultáneamente mediante procesos en paralelo.
Definición y reutilización de bloques personalizados.
Scratch de Edgar D´Andrea
Ra-Ma Editorial 2018
El lenguaje de la programación explicado paso a paso,
razonando por qué y para qué se hacen las actividades. Sus
explicaciones prácticas harán que rápidamente se visualicen los
resultados de nuestro trabajo. Otro objetivo del libro es el
desarrollo y el ejercicio del pensamiento computacional que nos
permite formular problemas de manera que sus soluciones
pueden ser representadas como secuencias de instrucciones, estos
conceptos los aplicaremos al programar con scratch. El lector
adquirirá los fundamentos de la programación jugando y el
pensamiento computacional, una vez que se aprende, es como andar en bicicleta, no lo
olvidaremos jamás.


