
Cuaderno actividades MediaLab

EL ESPACIO 
MEDIALAB



MEDIALAB ES 
UN LABORATORIO
de tecnología y diseño que da vida a las ideas. 

Inspirados por el trabajo similar que viene realizando 
el MIT desde hace más de treinta años, MediaLab 
nace en el seno universitario, con el objetivo de 
formar mejores profesionales, con actitud, habilidad 
y conocimiento en tecnologías 4.0 y competencias 
transversales como la creatividad, el diseño, las 
humanidades y la comunicación.

A través de las diferentes actividades propuestas 
en estos cuadernos queremos acercarte al universo 

MediaLab: juega, imagina, crea, y ... ¡diviértete! 



ESPACIO
Su forma tan peculiar nos da “mucho juego”. Con estas 
actividades vais a conocer mejor nuestro espacio y 
además ¡lo vais a pasar muy bien!  



Antes de empezar con los edificios, 
¿te animas a darle un poco de color a nuestro logotipo?
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Une los puntos para conseguir la imagen de la escuela 
de ingeniería vista desde el cielo, 
y ¡cuidado! que el interior tiene truco. 





Colorea, usa colores brillantes si estás alegre, 
combina todos los colores que quieras.



Pinta con colores fríos la escuela de arriba, 
y con colores cálidos la escuela de abajo.
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Ahora, ¿serás capaz de dibujarla sin ayuda de los 
puntos? 





Si nos alejamos un poco más, 
la escuela se parece a un ojo de un robot, 
¿podrías terminar de dibujar su cabeza y su cuerpo?





Es de día en el MediaLab,
dibuja árboles, pájaros, gente paseando...
¡todo lo que se te ocurra en este día soleado! 



Se ha hecho de noche, 
las luces del MediaLab están encendidas...
¿hay algo más merodando por la escuela?



Las ventanas del edificio son muy simpáticas, 
podríamos utilizarlas como un patrón para dibujar
la letra inicial de tu nombre (en esta página)
y tu edad (en la página siguiente).





Queremos cambiar las bombillas de todos las salas 
y despachos de la escuela y poner muchos colores 
diferentes, ¿podrías ayudarnos?



¡ojo! En esta hoja ni pintes nada, si le das la vuelta, 
verás la actividad que vas a realizar con ella.



Se ha hecho de noche, 
las luces del MediaLab están encendidas...
¿hay algo más merodando por la escuela?



Queremos cambiar las ventanas del MediaLab, 
puedes usar todas las formas y colores que quieras.



ESPACIO 

El MediaLab está situado en el edificio polivalente del 
Campus de Gijón. Se construyó en 1977 y su arquitecto 
fue Ignacio Álvarez Castelao. Viajero por el mundo, 
sensible y con enorme capacidad de trabajo, ha sido uno 
de los grandes creadores de la arquitectura española 
contemporánea.

Se trata de un edificio con una marcada geometría 
concéntrica. Hoy en día es un edificio protegido por su 
valor patrimonial, gracias a su carácter singular y las 
ideas que Castelao quiso transmitir a través de los 
espacios y la luz. 

  



“El astronauta desde la luna 
dijo: -Todo va OK... lo que 
apenas se puede aguantar es 
este silencio.”

- GLORIA FUERTES -


