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¿Qué es Kitt?
Kitt es un versátil robot estático con micrófono,
cámara y altavoz integrados. No necesita
dispositivos adicionales ni conexión a internet
para funcionar, por lo que se puede llevar a
todas partes.

Kitt no está pensado como herramienta de TIC,
sino como un simple dispositivo que cualquier
niño de primaria y mayor pueda usar en
cualquier área curricular y también en casa.

¿Cómo atrae Kit t a los niños?
Se ha estudiado y comprobado la forma tan positiva en
que los niños responden a «amigos» inanimados como
marionetas en el aula. La gran mayoría del profesorado
sabe lo bien que se puede motivar incluso al alumnado
más reacio y conseguir más interés y participación.
¡Kitt lo hace con ganas!

Las funciones de compañero de Kitt (ojos que
se mueven, una voz bonita, respuesta táctil y a
movimientos, luces de diversos colores, somnolencia y
despertarse) fomentan la participación del alumnado con
él: quieren ayudarlo y complacerlo.

Cómo presentar a Ki t t a l au la , a un
a lumno o a un grupo
Presenta a Kitt de una forma especial. ¡Puedes hacer
una canción sobre él y bailarla!

Tienes disponible un libro de cuentos con ilustraciones
que narra el viaje de Kitt de una fábrica al aula, e incluye
un mensaje especial de Kitt.

Sin embargo, con o sin el libro, seguramente tendrás
ideas sobre una historia acerca de cómo llegó Kitt a tu
vida: podría ser un misterio, puede que llegase con una
carta, ¡o incluso que viniese del espacio exterior!

Cuanto más importante y especial parezca Kitt, más
valor tendrá para el alumnado.



Hay ropas especiales disponibles
pero el alumnado también puede
hacérsela.

¿Dónde va a vivir Kitt? ¿Dónde
va a dormir? El alumnado podría
hacerle casas o camas.

Si tienes más de un Kitt, piensa
en cómo podrías diferenciarlos:
¿prefieres asignarles un número o
ponerles nombre?

Tenemos mucho más contenido planeado para el futuro
próximo en consonancia con áreas específicas del
currículo completo.

También puedes echar un vistazo a nuestra guía de
Kitt como coordinador de necesidades educativas
especiales para saber cómo usar Kitt con tu alumnado
con necesidades educativas especiales.

¿Cuál es la mejor
f o rma de exp l i ca r
cómo func iona K i t t?

In t roducc ión
La forma en la que uses a Kitt dependerá
obviamente de cuántos tengas disponibles para
uso individual o en grupo y si el alumnado se
los puede llevar a casa.

Las siguientes páginas te ofrecen un poco de
información, así como actividades iniciales
basadas en cuatro de las funciones de Kitt:

• Temporizador de la clase
• Grabadora de audio
• Cámara
• Grabadora de vídeo

Disponemos de una versátil presentación de
PowerPoint que cubre todas las funciones de Kitt una
por una. Puede que quieras presentarles una o dos con
cada uso o puede que no quieras usarlas todas; las
diapositivas se pueden ajustar de la forma que más te
convenga.

Personaliza
tus Kitts
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¿Listos
pa r a

educación f ís ica?
• Explica que Kitt quiere saber si todos pueden

estar preparados para la clase de educación
física antes de que suene la alarma.

• Pon 10 minutos en el temporizador (o el
tiempo que creas necesario para la clase o

el grupo).

• ¿EstáKittcontento?¿Sehan
esforzado todos al

máximo?

¡Hora de
r e c o ge r !

• Usa a Kitt como incentivo para recoger tras
una actividad o al terminar el día. «¡A Kitt le

gusta todo limpio y recogidito!»

• Pon el temporizador con un tiempo
apropiado y comprueba si se
puede hacer todo antes de

que acabe.

Un
temporizador es

una herramienta genial
para cualquier aula

ajetreada, pero unirla a
un personaje real como
Kitt tiene sus ventajas

adicionales.
Tiempo

de
concen t r ac i ón

• Usa el temporizador de clase como incentivo para
una persona o un grupo.

• Kitt puede estar al lado del alumno o del
grupo para «ver» qué hacen y ayudarlos a

concentrarse en la tarea.

• Cuando la alarma suene, los niños
pueden jugar con Kitt 5 minutos

como recompensa por
concentrarse.

Tempor izador
de la c lase



¡A jugar
a l a b omba !

• Pon el temporizador de Kitt entre 1 y 4 minutos.

• Di a los niños cuánto tiempo has puesto pero no
les enseñes la cuenta atrás.

• Sentaos en un círculo y pasad un objeto entre el grupo.

• En cuanto suene la alarma de Kitt, la persona
que esté sujetando el objeto puede quedar
«eliminada» o puede que se le asigne
una tarea (p. ej., decir cuál es su libro

favorito, deletrear una palabra,
hacer una tarea de clase,

etc.).

Individualmente
• En vez de como temporizador de grupo

(como el juego de la bomba anteriormente
explicado), Kitt te ofrece la flexibilidad de poder
usarlo como dispositivo individual y establecer

alarmas para una sola persona.

• Por ejemplo, un niño con dispraxia
podría necesitar más tiempo para
terminar una tarea, pero podría
beneficiarle la motivación de un

desafío con tiempo.

Reuniones
con pad res

• Usa a Kitt como forma no amenazante
de poner un temporizador al hablar con
padres. ¡Que vean a Kitt en acción!

• Explícales que esta es una de las
formas en las que usas a Kitt

en el aula.
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Grabado ra
de audio

Fomentar la
independenc ia
• Permite que los niños trabajen de forma

independiente grabándote explicando una
tarea con antelación.

• Los niños podrán escuchar tus instrucciones
en Kitt las veces que sean necesarias.

• Kitt puede quedarse preparado para una
lección, dándote la oportunidad de trabajar
con un grupo selecto, por ejemplo, o quizás
puedes observar y hacer evaluaciones
formativas.

¡Cantemos al
unísono!
• A Kitt le encanta la música y quiere aprender

tantas canciones como sea posible.

• Cantad y grabad juntos algunas de vuestras
canciones favoritas en Kitt.

• Reproducidlas, escuchad y evaluad. ¿Vais
demasiado rápido o demasiado lento? ¿Se
entienden todas las palabras?

¿Y qué es ese ruido?
• Grabad algunos sonidos que a la clase le

resulten familiares (p. ej., una campana, una
puerta que chirría, un piano, niños en el recreo,
etc.).

• Reprodúcelos. «Kitt quiere que escuches
atentamente algunos sonidos que ha grabado.

¿Puedes adivinar qué son y quizás de dónde
vienen?»

• Los niños podrían escribir sus respuestas y ver
cuántas han adivinado.

Unascuantas ideas
para usar a Kit t . . .

Hay tantas formas de usar esta función
que seguramente se te ocurrirán
muchas más que usar y añadir

a la lista.
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Pregón
¡Vendo nubes de co lo res :
las redondas , co lo radas ,
pa ra endu l za r l os ca lo res !

¡Vendo los c i r ros morados
y rosas , l as a lbo radas ,
los c repúscu los dorados !

¡E lamar i l lo lucero ,
c og i d o a l a ve r de r ama de l c e l e s t e
du razne ro !
¡Vendo la n ieve, la l lama

y e l c an t o de l p r egone r o !

Poesía
• Explica que a Kitt le encantan los poemas, ¡especialmente los

divertidos!

• Aprended un poema juntos y grabaos en grupo con Kitt.

¿Por qué no probáis este? ¡Es uno de los favoritos de Kitt!
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Entrevistas
• • Pide a los alumnos que entrevisten a un

amigo, a un padre o a un familiar sobre un
tema apto o relevante.

• Estos deben preparar sus preguntas de
antemano y tenerlas disponibles como
recursos.

• Usad a Kitt para grabar la entrevista.

• Los niños pueden reproducirla para volver a
escucharla, tomar notas o escribir sobre ella.

Graba r una
h is to r ia en grupo
• Puede tratarse de una historia o evento

familiar, o (en caso de querer añadir dificultad)
una inventada sobre la marcha.

• Sentaos en un círculo. Decidid quién va a
comenzar la historia. (Puede que hayas dado
una parte a cada integrante del grupo antes de
comenzar.)

• El primer niño en hablar comienza la grabación
y narra su parte. Sin parar la grabación, pasa
a Kitt al siguiente niño, quien debe continuar la
historia.

Lectura de
pro fesores
• ¡A los niños les encanta escuchar a su

profesor leer! Graba tus historias de clase
favoritas en Kitt para que podáis acceder a
ellas en cualquier momento.

• Coloca a Kitt en un área de lectura.

• Permite que los niños se lleven a Kitt a casa.
(Ideal para aquellos niños que puede que no
suelan escuchar historias en casa.)
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Escuchad y leed
a la vez
• Graba historias en Kitt para que los niños

puedan leer a la vez con sus propias copias.
Puede ser una lectura individual o un ejercicio
de clase.

• Leer de esta forma se convierte en una
experiencia multisensorial y puede ayudar a
aquellos niños que se muestren reacios a ello.

• También permite introducir textos más
desafiantes y que puedan ser más
interesantes.

Ayudar
• Pide a los niños mayores de la escuela que graben historias para los más pequeños.

• A muchos les encantará la ocasión de volver a pensar en sus libros favoritos y les dará una oportunidad de
practicar la lectura en voz alta y con expresión.

Palabras car iñosas
• Explica que Kitt quiere aprender a ser más

cariñoso.

• Elige un niño por cada turno.

• Da tiempo a la clase o al grupo para pensar sobre
esta persona y qué les gusta de ella.

• Sentaos en círculo y, cuando estéis preparados,
empieza a grabar. Cada niño del grupo debe hacer
un comentario positivo sobre su compañero y
pasar a Kitt a la siguiente persona.

• Si es posible, permite que el niño elegido se lleve
a Kitt a casa para que comparta lo que se ha dicho
sobre él.
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Mensajes del
p ro fesor 1
• Usa a Kitt para grabar y mandar a casa

mensajes sobre niños para que sus
padres o cuidadores los escuchen.

• Puedes contarles algo que haya hecho
un niño y en particular lo que haya hecho
muy bien: «estoy muy orgulloso de Tomás
hoy, ha compartido los colores con los
compañeros y ha sido muy paciente».

Mensajes del
p ro fesor 2
• Usa a Kitt para explicar tareas para la

casa, de manera que los niños y sus
padres o cuidadores puedan escucharlo
y entender qué hay que hacer y para
cuándo.

Pódcast
• Hablad sobre «pódcast». Pódcast es una

palabra inglesa que hace referencia a archivos
de audio digitales que se pueden descargar
de internet en ordenadores y dispositivos
multimedia portátiles.

• Escuchad unos pódcast juntos. Puede que estén
relacionados con un tema que estéis dando.

• Di a los niños que van a grabar sus propios
pódcast en Kitt. Puedes darles un tema o que
sea un tema libre. Puede tener un estilo real y
de documental o puede ser una historia corta o
una graciosa.

• Dales un límite de tiempo de 5 minutos para el
pódcast (se prefiere la calidad a la cantidad).

• Reproduce las grabaciones completas de Kitt
para que la clase entera pueda escuchar y
evaluar lo que ha hecho.
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• Kitt se puede usar para fotografiar cualquier
elemento del que los niños quieran mantener
un registro, como algo que se pudiera perder,
p. ej.,

• una imagen o un escrito en una pizarra,

• un modelo de equipo de construcción,

• un puzle que hayan acabado.

• Las fotos se pueden almacenar en carpetas
individuales o imprimirse si es necesario.

Fotogra f ías
fón i cas
• Pide a los niños que encuentren y fotografíen

todos los elementos que puedan que
empiecen por el sonido N (o cualquier letra o
sonido en el que estéis trabajando).

• Puede que los niños fotografíen cada
elemento o prefieran reunir unos cuantos para
una sola foto.

Cámara

Mantener un
reg is t ro

Unascuantas ideas
para usar a Ki t t . . .

Al hacer fotos con Kitt, asegúrate de que os mira. De esta forma,
sabrás exactamente cómo va a ser la foto antes de hacerla.

El temporizador mostrará una cuenta atrás para que os podáis
preparar.

Habla con los niños sobre cómo Kitt tiene la capacidad de
almacenar una cantidad increíble de fotografías, pero que sigue
siendo importante pensar con atención qué quieren fotografiar.

Recuérdales que tendrás acceso a todas las fotografías.
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Histor ia con
fo t og ra f í a s
• Pide a los niños que hagan una cantidad

establecida de fotos (p. ej., cinco) con Kitt.

• Una vez lo hayan hecho, explica que deben
escribir una historia que incluya los temas de
las fotografías de cualquier manera.

• Se pueden imprimir las fotos para añadirles el
texto de los niños.

Fotograf ías con
colores especí f icos
• Desafía a los niños a que encuentren y

fotografíen todos los elementos que puedan
encontrar de un color específico.

• ¿Qué colores predominan en, por ejemplo, el
aula?

• ¿Será lo mismo fuera?

• ¿Qué colores son más difíciles de encontrar?

Selfis
• Pide a los niños que hagan una fotografía

de sí mismos y que escriban o graben una
autodescripción. (Puedes proporcionar una
plantilla.)

• Coloca la descripción en Kitt.

• El resto de niños debe leer o escuchar la
descripción e intentar adivinar de qué niño se
trata.

• Una vez decidido, pueden comprobar la foto
de Kitt para ver si han acertado.

Compar t i r f o tos
• Hacer una foto con Kitt es una idea genial

para que los niños cuenten con un registro de
algo de lo que se enorgullecen de compartir y
hablar en casa.

• Puede que hayan escrito su nombre completo
por primera vez, que hayan escrito una
página entera o que hayan pintado algo muy
bonito. ¡Puede tratarse de cualquier cosa que
quieran compartir!

• Es una forma estupenda de conectar la
escuela y la casa y de fomentar la autoestima
de los niños.



Grabado ra
de v ídeo
Los vídeos son una herramienta genial tanto para
el profesorado como para el alumnado, y facilitan
el aprendizaje reflexivo, así como el poder capturar
información importante para usarla de cualquier forma.

¡Lapráct ica
hace a l maes t ro !
• Los niños pueden usar a Kitt para grabarse

practicando algo, ya sea una canción, una
sesión de lectura o un baile.

• Pueden verse a sí mismos y decidir qué les
gustaría mejorar; ¡puede que decidan que
les ha salido perfecto!

Demostraciones
del profesorado
• Kitt se puede usar para grabar

explicaciones y demostraciones
de cualquier elemento para
ayudar a una persona o a un
grupo.

• Puedes enseñar (por ejemplo):

• Cómo funcionan las
multiplicaciones con el
método de cuadrícula.

• Cómo escribir letras o
números correctamente.

• Cómo usar comillas en una
oración.

• Los niños podrán ver tu
explicación y consultarla cuando
sea necesario.
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Fac i l i t a r e l poder compar t i r

Expl icac iones
• Al igual que un profesor podría grabar una

explicación, los niños pueden hacerlo también.

• Podría ser parte de una evaluación continua,
como si, por ejemplo, un niño debiera explicar
cómo alcanzó una conclusión determinada en
un problema de matemáticas, o comprensión
de lectura y escritura.

• Muchas veces, a los niños les ocurren cosas
importantes en casa y les gustaría compartirlo.
¿Por qué no dejar que se lleven a Kitt a
casa para grabar alguno de esos momentos
memorables?

• Puede que sea un cachorrito, un hámster, un
nuevo hermano o hermana, una bicicleta, una

nueva decoración de su cuarto... Puede tratarse
de una infinidad de cosas que les gustaría poder
compartir con sus amigos en la escuela.

• Los niños podrían grabar para que solo unos
pocos puedan verlo en Kitt, o para que lo
compartas en tu pizarra interactiva.

¡Volvemos al
c lub de lec tu ra !
• Pide a unas pocas personas que se

graben leyendo o, incluso mejor, contando
una historia. Pueden usar expresiones
faciales, movimientos para enfatizar o
incluso mostrar imágenes o accesorios.

• Los niños mayores pueden grabarse para
los más pequeños.

• Puede que los padres o los familiares
sean muy buenos cuentacuentos así que
deberían aprovecharlo con Kitt.

Videod ia r i o
• Al igual que un niño se puede llevar un osito de

peluche o un juguete a casa durante el fin de
semana o unas vacaciones, los niños se podrían
llevar a Kitt a casa.

• Pídeles que graben un videodiario durante el fin
de semana o las vacaciones.

• Estos vídeos se podrán compartir con la clase.


