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IN TRO DUC CIÓN A LA  
RO BÓ TI CA EDU CA TI VA

“Si cual quier ha bi li dad 
que apren de un ni ño se -
rá ob so le ta an tes de 
que la use, en ton ces, 
¿qué es lo que tie ne que 
apren der? La res pues ta 
es ob via: la úni ca ha bi -
li dad com pe ti ti va a lar -
go pla zo es la ha bi li dad 
pa ra apren der”. 

Sey mour Pa pert  

Ro bó ti ca Edu ca ti va… ¿pa ra qué? 
 
La cien cia y la tec no lo gía se han de sa rro lla do de for ma muy in ten -
sa, don de di ver sas tec no lo gías dis rup ti vas, co mo la in te li gen cia ar -
ti fi cial y el big da ta, es tán ca da vez más pre sen tes, di rec ta o in di -
rec ta men te, en to das las áreas de nues tra vi da. Por ejem plo, exis -
ten ro bots es pa cia les que nos man dan imá ge nes des de el es pa cio, 
ro bots ci ru ja nos con los que se lle van ade lan te in ter ven cio nes de al -
to ries go y ro bots mi li ta res que rea li zan ac cio nes de vi gi lan cia.  
 
En es te sen ti do el Mi nis te rio de Edu ca ción, Cul tu ra, Cien cia y Tec -
no lo gía de la Na ción (MECCyT) pre sen to a los do cen tes del país 
los Nú cleos de Apren di za jes Prio ri ta rios (NAP) de Edu ca ción Di gi -
tal, Pro gra ma ción y Ro bó ti ca apro ba dos por el Con se jo Fe de ral de 
Edu ca ción el 12 de sep tiem bre de 2018 me dian te la Re so lu ción N° 
343/18, dan do mar co a que se es ti mu len y se po ten cien más opor -
tu ni da des, pa ra in cor po rar no cio nes y sen si bi li zar en re la ción a la 
pro gra ma ción y la Ro bó ti ca Edu ca ti va con di ver sos kits de sa rro lla -
dos pa ra tra ba jar con los es tu dian tes del Ni vel Pri ma rio. 
 
La edu ca ción, por un la do, tie ne un com pro mi so con la trans mi sión 
del sa ber sis te ma ti za do y, por el otro, de be con du cir a la for ma -
ción del es tu dian te, ha cién do lo ca paz de vi vir y con vi vir en la so -
cie dad, en re la ción con el pró ji mo.  No po de mos se pa rar la tec no -
lo gía del hom bre, tan to en el sen ti do de po seer los co no ci mien tos 
y el sa ber pa ra pro du cir la, co mo pa ra sa ber có mo esa tec no lo gía 
pue de in fluir e in flui rá en su sub je ti vi dad. 
En el mo men to que los es tu dian tes atra vie san la ex pe rien cia, si mu -
lan do lo real, des cu bre la im por tan cia de la prác ti ca en la eje cu -
ción de to das sus ela bo ra cio nes y cons truc cio nes. 
 
La Ro bó ti ca Edu ca ti va, que se fun da men ta en el Cons truc ti vis mo, 
po si bi li ta el de sa rro llo de la crea ti vi dad, las re la cio nes in tra e in ter -
per so na les, el tra ba jo en gru po, la éti ca y la ciu da da nía, per mi tién -
do le al edu ca dor rea li zar ac cio nes que de sa rro llen la mo ti va ción, 
la me mo ria, el len gua je, la aten ción, la per cep ción y la emo ción de 
los es tu dian tes. 
 



Su ge ren cia de en fo que de  
tra ba jo con Ro bó ti ca Edu ca ti va  
 
Es im por tan te con ce bir una pro pues ta de in tro duc -
ción a la ro bó ti ca edu ca ti va en am bien tes edu ca ti -
vos (for ma les y no for ma les), con un for ma to de ta -
ller y de la bo ra to rio, pues cons ti tu ye un mo do de 
or ga ni za ción del tra ba jo pe da gó gi co des ti na do, 
prio ri ta ria men te, al apren di za je de con te ni dos pro -
ce di men ta les, vin cu la dos, en es pe cial, con las cien -
cias, la tec no lo gía, pe ro tam bién con las di ver sas 
áreas del co no ci mien to or ga ni za das en la es cue la 
pri ma ria, con ci bién do lo de he cho co mo una pro -
pues ta trans ver sal.  Es te ti po de pro pues tas y pro -
yec tos cen tra do en la rea li za ción de ex pe rien cias 
que dan lu gar a la for mu la ción de hi pó te sis, el de -
sa rro llo de pro ce sos de de mos tra ción, la ela bo ra -
ción de con clu sio nes y ge ne ra li za cio nes a par tir de 
la ob ten ción de re sul ta dos.   
 
El for ma to de ta ller /la bo ra to rio ofre ce un gran po -
ten cial pa ra el lo gro de ob je ti vos re la cio na dos con 
la apro pia ción de sa be res de or den con cep tual y 
pro ce di men tal; la me to do lo gía cien tí fi ca;  la pro mo -
ción de ca pa ci da des de ra zo na mien to, pen sa mien -
to crí ti co y crea ti vo; el de sa rro llo de ac ti tu des de 
ob je ti vi dad, de aper tu ra de men te, y de des con fian -
za an te afir ma cio nes y jui cios que ca re cen de las 
evi den cias ne ce sa rias.   

 
Ob je ti vos ge ne ra les 
 
◆ Que los es tu dian tes ten gan la opor tu ni dad de: in -
ves ti gar, coo pe rar, ve ri fi car, pre gun tar, dis cu tir, 
cla si fi car, re gis trar, pre de cir, cons truir, es ti mar, en -
ten der, me dir, di se ñar, jus ti fi car, de sa rro llar su ha -
bi li dad ma nual. 
 
◆ Apun tar a me jo rar en los es tu dian tes: su au toes ti -
ma y con fian za en sí mis mo, ha bi li da des pa ra so lu -
cio nar pro ble mas y ca pa ci dad de aten ción y me -
mo ria. 
 
◆ Es ti mu lar la par ti ci par en even tos, fe rias, en cuen -
tros y de más, en don de se di fun da los avan ces de 
la Ro bó ti ca Edu ca ti va en nues tro país 
 

◆ De sa rro llar un es pa cio de de sa rro llo de pro yec -
tos que per mi tan y es ti mu len el ar ma do, crea ción, 
mon ta je y pro gra ma ción de ro bots au tó no mos, he -
rra mien tas edu ca ti vas mul ti dis ci pli na rias, crea dos 
pa ra que ni ño s/as y jó ve nes de sa rro llen su ca pa ci dad 
en dis tin tas áreas ta les co mo: in te lec tual, biop si co mo -
to ra, ló gi co-ma te má ti cas y co mu ni ca ción in te gral. 
 
Ob je ti vos ac ti tu di na les 
 
◆ Apren dan a pen sar con crea ti vi dad. 
 
◆ Se pan re sol ver pro ble mas prác ti cos 
 
◆ Pue dan di se ñar y cons truir co sas que fun cio nen. 
 
◆ Se pan co mu ni car se con cla ri dad. 
 
◆ Apren dan a tra ba jar de ma ne ra fle xi ble, efi cien -
te y coo pe ra ti va. 
 
Ob je ti vos tec no ló gi cos ge ne ra les 
 
◆ Abs trac ción fí si ca y ló gi ca de un pro ble ma pro -
pues to. 
 
◆ Vín cu lo en tre me cá ni ca – elec tró ni ca – pro gra ma -
ción. 
 
◆ Tra ba jo de la mo tri ci dad fi na. 
 
◆ In cor po rar la ló gi ca de la pro gra ma ción. 
 

Su ge ren cia de im ple men ta ción 
 
Es im por tan te es ti mu lar el tra ba jo en gru pos de es -
tu dian tes de no más de 4 miem bros, don de ca da 
uno ira ocu pan do di ver sos ro les y ta reas ro ta ti vas.  
Las te má ti cas pue den ser di ver sas, pu dien do tra ba -
jar con los kits que co mer cia li zan di ver sas em pre -
sas de tec no lo gías (le go, ras ti, mil la dri llos, ro bot -
group, etc.) o con pla cas de elec tró ni ca, co mo ar -
dui no o mi cro bit.  Con di chos kits o pla cas po drán 
ac ce der a di ver sos ele men tos, sen so res, pie zas, 
etc., lo cual fa ci li ta ra la com pren sión de es te te ma 
por par te de los es tu dian tes.   
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Pro pues ta ge ne ral de con te ni dos a tra ba jar  
 
UNI DAD 1 
 
Ob je ti vos 
 
● Que co noz can la his to ria de la ro bó ti ca y los con cep tos prin ci pa les re la cio na dos con la ro bó ti ca edu -
ca ti va. 
● Que los es tu dian tes ad quie ran no cio nes fun da men ta les del tra ba jo con ro bó ti ca, de for ma tal de que 
in cor po ren es tos con cep tos an tes de la ex pe rien cia prác ti ca.  
 
Con te ni dos es pe cí fi cos 
 
1 - In tro duc ción a la Ro bó ti ca. ¿Qué es un ro bot?.  His to ria de los ro bots. Le yes de la ro bó ti ca. Ti pos de 
ro bots.  Uni da des de un ro bot. Pro ce sa mien to.  Sen so res.  Ac tua do res.  Ti po de mo to res. 
2 - Ti pos de ro bots.  Ca rac te rís ti cas de un ro bot au tó no mo.  Ro bots te rres tres.  Sis te mas con rue das.  Es -
truc tu ra de nues tro ro bot.  Me ca nis mos de trans mi sión y re duc ción. Ci ne má ti ca de un ro bot. 
3 - In tro duc ción al uso del pro gra ma scratch.  Co man dos bá si cos.  Apro xi ma ción al en tor no de tra ba jo.   
 
UNI DAD 2 
 
Ob je ti vos 
 
● In cor po rar di ver sos con cep tos tec no ló gi cos, ta les co mo, di se ño y cons truc ción de pro to ti pos pro pios 
que si mu len ob je tos ya crea dos por el hom bre, apli car sen so res, es tra te gias sim ples de pro gra ma ción, 
con trol y sin cro ni za ción. 
● Cons truc ción de es tra te gias de re so lu ción de pro ble mas. 
● El tra ba jo en equi po en bus ca de un mis mo ob je ti vo. 
● Que los es tu dian tes pue dan re co no cer y cla si fi car di fe ren tes pie zas. To mar de ci sio nes so bre la con -
ve nien cia del uso de cier tas pie zas.  Re la cio nar el ta ma ño y aco ple po si ble en tre ellas. 
● Que pue dan se lec cio nar las pie zas de cons truc ción co mo ejes, en gra na jes, po leas, ac tua do res y sen -
so res que son más úti les pa ra re sol ver las pro ble má ti cas plan tea das. 
 
Con te ni dos es pe cí fi cos 
 
1 -Re co no ci mien to de las pie zas y del nom bre es pe ci fi co de las mis mas (de acuer do a ca da kit o pla ca 
uti li za da). 
2 - Ar mar mo de los que per mi tan apli car los si guien tes con cep tos: fuer zas y es truc tu ras, equi li brio, fric -
ción, tra ba zón, ro bus tez, ri gi dez y fle xi bi li dad. 
3 - Cons truir mo de los de má qui nas sim ples y mo to ri za das. 
4 - De sa rro llar los co man dos ne ce sa rios pa ra pro gra mar las ac cio nes de los pro to ti pos ar ma dos. 
Ana li zar los mo de los cons trui dos con pre gun tas ta les co mo:  
a) ¿Es con fia ble?;  
b) ¿Es fá cil de usar?;  
c) ¿Es atrac ti vo?;  
d) ¿Es es ta ble?;  
e) ¿Rue da con fa ci li dad?;  
f) ¿Es su fi cien te men te fuer te?, et cé te ra. 
 
 



UNI DAD 3 
 
Ob je ti vos 
 
● Am pliar el cu rrí cu lo es co lar y aca dé mi co in ves ti gan do den tro su con tex to so cio-cul tu ral al gu na pro ble -
má ti ca con cre ta de su co mu ni dad o de al gu na otra te má ti ca cu rri cu lar (tra ba jo trans ver sal) que ellos con -
si de ren que se pue da rea li zar al gún apor te sig ni fi ca ti vo con la crea ción de al gún pro to ti po, aten dien do 
ade más a sus in te re ses es pe cí fi cos. 
● Que pue dan di se ñar, cons truir, pro gra mar y sin cro ni zar efec tos que se in te gren en un pro yec to cons -
trui do de ma ne ra co la bo ra ti va. 
● Com par tir y so cia li zar sus pre-pro yec tos de pro to ti pos con la co mu ni dad es co lar y con otras es cue las, 
don de se pue dan cues tio nar, en ri que cer y va lo rar. 
● Com par tir ideas y pro yec tos con otras per so nas en la es cue la, su co mu ni dad y en tre otras es cue las. 
● Ha cer uso de los con cep tos apro pia dos en otros con tex tos y si tua cio nes. 
 

Al gu nas ta reas a de sa rro llar  
 
● Re dac ción de un pro yec to por par te de ca da equi po. 
● Aná li sis de fac ti bi li dad so bre los pre di se ños de los pro to ti pos a par tir de los pro yec tos pla ni fi ca dos. 
 

Di ná mi ca del Ta ller / La bo ra to rio  
 
● Se pre sen ta rá el ma te rial con el que tra ba ja ran.  Se le mos tra ran al gu nas pie zas pa ra que las iden ti -
fi quen. 
● Se ex pon drá al gu nas pau tas del tra ba jo a rea li zar. 
● Se ex pli ca rá al gu nos con cep tos y co man dos del pro gra ma scratch o si mi lar. 
● Se les ex pli ca rá la ló gi ca del tra ba jo: ca da miem bro del equi po ele gi rá un rol en tre los si guien tes: a) 
● Coor di na dor del gru po; b) Res pon sa ble de ma te ria les; c) Cons truc tor; d) Pro gra ma dor. 
● Lue go se pro pon drán al gu nas pro pues tas con cre tas y los alum nos se pon drán a de sa rro llar las so lu -
cio nes po si bles, cons tru yen do y pro gra man do ellos mis mos. 
 
No ta: tal vez pa rez ca a prio ri muy es que má ti ca es ta di vi sión de ta reas, pe ro en el mo men to del tra ba -
jo mu chas ve ces ayu da a or ga ni zar al equi po.  La asig na ción de ro les no im pli ca que so lo un miem bro 
del equi po va a apren der a pro gra mar o a cons truir, por el con tra rio, se per mi te a to dos los in te gran tes 
del equi po ex pre sar sus ideas y opi nio nes, pe ro so lo uno de ellos es el res pon sa ble de que la ta rea se 
lle ve a ca bo lo gran do el con sen so de to do el gru po.  Es te en fo que de tra ba jo per mi te que to dos tra ba -
jen, apren dan a so lu cio nar pro ble mas con tan do con los de más y se res pon sa bi li cen por sus ac cio nes. 
 

Ma te ria les y re cur sos pa ra el dic ta do de los ta lle res 
 
Es ti man do la par ti ci pa ción de 30 es tu dian tes se ne ce si ta rían: 8 kits de ro bó ti ca o pla cas (4 es tu dian tes 
por kit); 8 com pu ta do ras con el pro gra ma scratch o si mi lar ins ta la do; pi las re car ga bles o ba te rías car -
ga das; y me sas dis pues tas que per mi tan or ga ni zar el tra ba jo en equi po. 
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IN TRO DUC CIÓN AL  
PEN SA MIEN TO COM PU TA CIO NAL

El pen sa mien to com pu -
ta cio nal es el pro ce so 
que per mi te for mu lar 
pro ble mas de for ma 
que sus so lu cio nes pue -
den ser re pre sen ta das 
co mo se cuen cias de ins -
truc cio nes y al go rit mos.

Po dría de cir se que el pen sa mien to com pu ta cio nal im pli ca re sol ver 
pro ble mas, di se ñar sis te mas y com pren der el com por ta mien to hu ma -
no, ha cien do uso de los con cep tos fun da men ta les de la in for má ti ca.   
 
En con se cuen cia, el pen sa mien to com pu ta cio nal de be ría per mi tir a 
los es tu dian tes a: 
 
➢ Or ga ni zar y ana li zar  la in for ma ción de for ma  ló gi ca. 
➢ Des com po ne r un gran pro ble ma en pro ble mas más pe que ños, cu -
ya com bi na ción nos lle ve a la re so lu ción de ma ne ra más sim ple y or -
de na da. 
➢ Tra ba jar y re pre sen tar la in for ma ción a tra vés de abs trac cio nes 
sim ples y com ple jas, avan zan do en eta pas de di fi cul tad cre cien te.  
➢ Au to ma ti zar y ge ne ra li zar  so lu cio nes ha cien do uso del pen sa -
mien to ló gi co y ma te má ti co.  
➢ Iden ti fi car, ana li zar e im ple men tar po si bles so lu cio nes a tra vés de 
una se rie de or de nes op ti mi za das y tes tea das. 
 
En la es cue la pri ma ria te ne mos mu chí si mas op cio nes ana ló gi cas y di -
gi ta les pa ra co men zar a ex plo rar el pen sa mien to com pu ta cio nal. 
 

Pro gra ma mos sin com pu ta do ra 
 
Cody Rob y es un nue vo mé to do pa ra tra ba jar la pro gra ma ción sin 
ne ce si dad de con tar con un dis po si ti vo elec tró ni co que pue de ser uti -
li za do por ni ños y ni ñas en edad es co lar. Ten dre mos que des car gar 
e im pri mir el kit de co man dos (car tas).  El kit in clu ye 40 car tas de 
pro gra ma ción, una ca ja, un ta ble ro y 5 pie zas. Pa ra mon tar lo, pue -
des se guir las si guien tes ins truc cio nes: 
Si tio web: http ://pro gra ma mo s.es /cody roby-kit-de-ini cia cion-diy/ 
 

In for má ti ca sin com pu ta do ra 
 
CS Un plug ger es una co lec ción de ma te ria les di dác ti cos gra tui tos 
que se uti li zan pa ra en se ñar e in tro du cir las cien cias de la com pu ta -
ción, a tra vés de jue gos y pre gun tas atrac ti vas que uti li zan tar je tas, 
cuer das, y mu chos jue gos. 
Si tio web: https://c sun plug ge d.or g/en/ 
 
Scratch 



 
Es un len gua je de ini cia ción a la pro gra ma ción de sa rro lla do por el Li fe long Kin der gar ten Group en el 
La bo ra to rio de Me dios del MIT y que fa ci li ta a los usua rios crear sus pro pias his to rias in te rac ti vas, ani -
ma cio nes, jue gos, mú si ca y ar te, com par tien do con otros sus crea cio nes en la web.  
Es im por tan te des ta car que los pro gra mas en Scratch con sis ten en asig nar una se cuen cia de blo ques de -
ba jo del blo que de co lor ma rrón que di ce “al re ci bir em pe zar”.   Ca da blo que re pre sen ta una ac ción a 
rea li zar, y cuan do uno los en cas tra ver ti cal men te, for man una se cuen cia de co man dos, es de cir, una ta -
rea que se ha ce en un or den es ta ble ci do, que se eje cu ta des de el pri mer blo que has ta el úl ti mo (de arri -
ba ha cia aba jo). 
Pa ra eje cu tar un pro gra ma ha ce mos clic en la ban de ri ta ver de (el bo tón ro jo sir ve pa ra de te ner el pro -
gra ma en cual quier mo men to).  De es ta ma ne ra eje cu ta re mos to da la se cuen cia que ha ya mos asig na do 
al blo que an te rior: 
Scratch per mi te crear ani ma cio nes, jue gos de for ma in tui ti va siem pre en un en tor no en dos di men sio nes. 
Ade más, gra cias a la tar je ta Pi co board y sus sen so res (de luz, so ni do, pul sa dor, des li za dor y cua tro en -
tra das con pin zas de co co dri lo) es po si ble in te rac tuar el en tor no del es tu dian te. 
 
Light Bot 
Es un jue go de in ge nio en el que el 
usua rio de be pro gra mar pa ra pa sar 
de ni vel. La di fi cul tad va au men tan do 
a me di da que pa sa mos de ni vel.  
Po de mos uti li zar es ta he rra mien ta 
pa ra que los alum nos den sus pri me -
ros pa sos en el de sa rro llo de pro gra -
mas que re suel ven pro ble mas. Pa ra 
ello de be rán se cuen ciar ac cio nes y 
abs traer sub ta reas so bre ta reas que 
se re pi ten, da do que el es pa cio pa ra 
pro gra mar es li mi ta do y de be mos 
aho rrar ins truc cio nes. 
 
 
Pa ra co men zar a uti li zar Light Bot una 
vez que se ha ter mi na do de car gar el jue go, se ac ce de a una pan ta lla de pre sen ta ción. En el tex to en 
in glés que allí se en cuen tra se ex pli ca que la in te li gen cia ar ti fi cial es una ta rea de pro gra ma ción com -
ple ja y se acla ra que no siem pre los ro bots di se ña dos pue den ma ne jar se y fun cio nar por sí mis mos: an -
tes bien, al gu nos ro bots fun cio nan den tro de una tra yec to ria pre de ter mi na da por el pro gra ma dor, que 
va ría de una si tua ción a otra. Por úl ti mo, se se ña la en qué con sis te el jue go: uti li zan do una se rie de co -
man dos, se de be lo grar que el ro bot en cien da to das las bal do sas azu les de la fá bri ca. Pa ra em pe zar a 
ju gar, hay que ha cer clic en la op ción New Ga me. 
 
Los co man dos pri mi ti vos que pre sen ta el jue go son los si guien tes: 
 
Avan zar (ha ce que el ro bot avan ce un ca si lle ro, ex cep to si es tá fren te a una 
pa red o un des ni vel, en cu yo ca so per ma ne ce en el mis mo lu gar) 
En cen der luz (si es tá apa ga da) o Apa gar la (si es tá en cen di da) 
Gi rar a la de re cha Gi rar a la iz quier da 
Sal tar (per mi te al ro bot sal tar por en ci ma de un so lo blo que, o bien sal tar de uno) 
 
Des car ga: https ://light bot .com/ 
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Pi las blo que 
 
Es una apli ca ción que es tá de sa rro -
lla da pa ra tra ba jar con los di fe ren tes 
años de la es cue la pri ma ria.  La mis -
ma es tá or ga ni za da pa ra pri mer y 
se gun do ci clo.  En ella, se pro po nen 
de sa fíos con di ver sos ni ve les de di fi -
cul tad pa ra acer car a los alum nos al 
mun do de la pro gra ma ción por me -
dio de blo ques. 
Se pue de uti li zar la de for ma on li ne  
(con na ve ga do res com pa ti bles: Fi re -
fox y Ch ro me) o des car gar la y tra ba -
jar la of fli ne, ba jo di ver sos sis te mas 
ope ra ti vos: Huay ra Li nux, Win dows, 
Mac Os X.  
 
De be re mos te ner en cuen ta al gu nas con si de ra cio nes bá si cas y sen ci llas, que nos per mi ti rán tra ba jar con 
es ta apli ca ción: 
 
Ha cien do clic en la op ción Pri mi ti vas, se ac ce de a la lis ta de ac cio nes. Pa ra que el au tó ma ta eje cu te una 
ac ción, se arras tra el blo que co rres pon dien te ha cia el edi tor (el sec tor de la de re cha) y se lo co lo ca de -
ba jo del blo que que di ce Al em pe zar a eje cu tar. 
Eli mi nar un blo que: Si se quie re eli mi nar un blo que (o va rios) de la se cuen cia, sim ple men te hay que 
arras trar lo con el mou se ha cia el ta cho de ba su ra. 
Crear pro ce di mien tos: es de cir, nue vas ac cio nes. Por lo tan to, los pro ce di mien tos son nue vas ac cio nes 
que el usua rio le ex pli ca a la com pu ta do ra có mo rea li zar las. Pa ra ello, den tro de la ca te go ría. “Mis Pro -
ce di mien tos”, se arras tra al edi tor el blo que “De fi nir ha cer al go”. 
Den tro del blo que al ha cer clic en “Ha cer al go” es po si ble es cri bir el nom bre del nue vo blo que. Una vez 
que se ha com ple ta do el nom bre, en la ca te go ría Mis Pro ce di mien tos apa re ce un nue vo blo que, ba jo el 
nom bre que in di ca mos.  Si bien ya se creó el nue vo blo que to da vía es ne ce sa rio de fi nir en qué con sis -
te la nue va ta rea, agre gan do las pri mi ti vas ne ce sa rias. 
Di rec ción web: http ://pi las blo ques .pro gra m.ar/  
 
App in ven tor 
APLI CAR MIT APP IN VEN TOR 
 
App In ven tor se de sa rro lla a par tir de la con ver gen cia 
del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Mas sa chu setts y de un equi -
po de Goo gle Edu ca tion. Se tra ta de una he rra mien ta 
web de de sa rro llo pa ra ini ciar se en el mun do de la pro -
gra ma ción. Con él pue den ha cer se apli ca cio nes muy 
sim ples y com ple jas, que se pue den eje cu tar en los dis -
po si ti vos mó vi les con sis te ma ope ra ti vo An droid. App 
In ven tor es un len gua je de pro gra ma ción ba sa do en 
blo ques (co mo pie zas de un jue go de cons truc ción), y 
orien ta do a even tos. Sir ve pa ra in di car le al dis po si ti vo 
mó vil qué que re mos que ha ga y có mo. 
Si tio web: http s://ap pin ven tor .mi t.e du/
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IN TRO DUC CIÓN A LA  
PRO GRA MA CIÓN CON SCRATCH  
(Pri me ra par te)

Scratch uti li za la me tá -
fo ra de “pie zas en ca ja -
bles” pa ra ani mar ob -
je tos que se en cuen -
tran en la pan ta lla, con 
un uso muy sen ci llo e 
in tui ti vo.

Los pro gra mas co mo se cuen cias de  
ac cio nes or de na das en el tiem po 
 
La pro gra ma ción es un pro ce so que se uti li za pa ra pen sar, pla ni fi car 
y or ga ni zar la s ac cio nes  que se rea li za rán en el mar co de un pro -
yec to es pe cí fi co, don de se de be rán cum plir con una cier ta ta rea en 
un mo men to de ter mi na do.  
 
En ge ne ral los pro gra mas al can zan su ob je ti vo en tiem po fi ni to, aun -
que hay ex cep cio nes, por ejem plo los pro gra mas de con trol de un 
sis te ma de alar ma po seen re que ri mien to de tiem po in fi ni to.  
 

Co mo com bi nar di ver sas es truc tu ras  
de pro gra ma ción re pe ti ti vas  
 
La com po si ción ite ra ti va es el me dio que per mi te es cri bir pro gra mas 
cor tos que in vo lu cran gran can ti dad de ac cio nes. Exis ten va rios for -
ma tos de ite ra ción que va rían en tre len gua jes pe ro que, en ge ne ral 
res pon den a tres mo de los de re pe ti ción: re pe tir mien tras se cum pla 
una con di ción, re pe tir has ta que se cum pla una con di ción y re pe tir 
una de ter mi na da can ti dad de ve ces. 
 
1) Re pe tir mien tras se cum pla una con di ción: pue de ocu rrir que un 
blo que de ins truc cio nes se de ba eje cu tar des co no cien do el nú me ro 
exac to de ve ces, en es tos ca sos los len gua jes ofre cen es truc tu ras de 
con trol ite ra ti vas con di cio na les en las que las ac cio nes se eje cu tan 
de pen dien do de la eva lua ción de una con di ción.   
 
Ejem plo: 
MIEN TRAS con di ción  
HA CER Ac ción  
FIN _MIEN TRAS  
En es te ca so se re pe ti rá la Ac ción mien tras la con di ción sea ver da de ra. 
 
2) Re pe tir has ta que se cum pla una con di ción: 
Ejem plo: 
RE PE TIR ac ción HAS TA _QUE Con di ción  
Re pe tir N ve ces PA RA i [1..n]  
HA CER ac ción  
FIN _PA RA  
 
Se re pe ti rá N ve ces la ac ción, sal vo que la con di ción sea Fal sa 
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El con cep to de da to  
 
En un pro gra ma los com po nen tes bá si cos son las 
ins truc cio nes y los da tos. Las ins truc cio nes o sen ten -
cias re pre sen tan las ope ra cio nes que se eje cu ta ran 
al in ter pre tar el pro gra ma.  Por otro la do, los da tos 
son va lo res de in for ma ción de los que se ne ce si ta 
dis po ner y es tán re pre sen ta dos sim bó li ca men te por 
un nom bre que se aso cia con una di rec ción úni ca 
de me mo ria.   Tam bién se po dría de cir que es la re -
pre sen ta ción de un ob je to del mun do real me dian te 
el cual se pue den mo de li zar as pec tos de un pro ble -
ma que se de sea re sol ver con un pro gra ma en una 
com pu ta do ra.  
Los da tos po de mos or ga ni zar los en lo ca les y glo ba -
les.  Los da tos glo ba les se de cla ran en la sec ción de 
de cla ra ción del pro gra ma prin ci pal, mien tras que 
los da tos lo ca les se enun cian en la sec ción de de -
cla ra ción de ca da mó du lo (sub pro gra ma).  
 

Los ti pos de da tos 
 
El  ti po de da to s es la pro pie dad de un va lor que 
de ter mi na su do mi nio (qué va lo res pue de to mar), 
qué ope ra cio nes se le pue den apli car y có mo pue -
de ser re pre sen ta do.  
 
To dos los va lo res de da tos que apa re cen en un pro -
gra ma tie nen un ti po asig na do. Los prin ci pa les ti pos 
son: 
 
❖ Da tos nu mé ri cos: nos per mi te re pre sen tar nú -
me ros (en te ros, rea les, com ple jos).  
❖ Da tos ló gi cos: pue den to mar los va lo res ló gi -
cos  true o fal se  (ver da de ro y fal so).  Se los lla ma 
tam bién boo lea nos, que re pre sen ta va lo res ló gi cos 
1 o 0, to man do el sis te ma al ge brai co ba sa do en la 
ló gi ca bi na ria crea do por el ma te má ti co Boo le.  
❖ Da tos al fa nu mé ri cos: a los va lo res que re pre -
sen tan tex to tam bién se los lla ma s trings.    Los va -
lo res al fa nu mé ri cos li te ra les pue den ser re pre sen ta -
dos con tex to en tre co mi llas sim ples.  

 
Ca rac te rís ti cas de la apli ca ción 
Scratch 
 
Scratch uti li za la me tá fo ra de “pie zas en ca ja bles” 
pa ra ani mar ob je tos que se en cuen tran en la pan ta -
lla, con un uso muy sen ci llo e in tui ti vo. Scratch se 

uti li za des de un en tor no de de sa rro llo que mues tra 
de un só lo gol pe de vis ta to dos los ele men tos ne ce -
sa rios: es ce na rio, ob je tos y ele men tos del len gua je.  
Se pue de des car gar una ver sión of fli ne o a par tir de 
la ver sión 2.0 tam bién se pue de in te rac tuar des de la 
Web.  En el si tio web del pro yec to en con tra re mos 
mu chí si mas pro pues tas y ejem plos ge ne ra dos por la 
co mu ni dad de usua rios: http://s cratch .mi t.e du/   
 
Scratch tra ba ja con blo ques, que son ca da una de 
las ca te go rías que se di vi den los co man dos en 
Scratch.  Lo mis mos es tan or ga ni za dos en diez ca -
te go rías de có di gos de co lor: Mo vi mien to, Apa rien -
cia, So ni do, Lá piz, Da tos, Even tos, Con trol, Sen so -
res, Ope ra do res y Más blo ques. Un con jun to de 
blo ques pue de con te ner uno o va rios blo ques que 
se eje cu tan uno de trás de otros.  
Los ob je tos son per so na jes a los cua les se les dan 
ór de nes: que se mue van, que cam bien de apa rien -
cia, que in te rac túen con otros ob je tos, que res pon -
dan a even tos ex ter nos, etc. Tie nen un con jun to de 
atri bu tos: ta ma ño, las coor de na das x, y que lo ubi -
can en la pan ta lla, y son ca pa ces de efec tuar de ter -
mi na das ac cio nes, ta les co mo mo ver se, cam biar de 
apa rien cia, en tre otras. 
 
Otro con cep to sig ni fi ca ti vo es el de dis fraz de un 
ob je to. En Scratch po dría mos de cir que es lo mis mo 
que en el mun do real: per mi te cam biar la apa rien -
cia del ob je to pe ro man te nien do su esen cia. Los ob -
je tos pue den te ner uno o más dis fra ces y po de mos 
al ter nar los en nues tro pro gra ma. 
Por otro la do, los es ce na rios en Scratch son los lu -
ga res en los cua les los usua rios pue den ver có mo 
sus his to rias, jue gos y ani ma cio nes se ac ti van. Los 
ob je tos se mue ven e in te rac túan unos con otros en 
el es ce na rio. El es ce na rio tie ne 480 pun tos (pi xe les) 
de an cho y 360 pun tos de al to y es tá di vi di do en 
un pla no car te sia no x - y. El cen tro del es ce na rio co -
rres pon de a las coor de na das X=0 e Y=0.  

 
Los co man dos prin ci pa les de 
Scratch 
 
Po de mos te ner tan tos es ce na rios y ob je tos co mo de -
see mos, uti li zan do aque llos que ya es tán dis po ni -
bles con la ins ta la ción es tán dar de la he rra mien ta, 
o bien crean do los nues tros. Es te es un fac tor mo ti -
va cio nal más en el mo men to de co men zar a tra ba -
jar con Scratch. Los ele men tos dis po ni bles no son 
úni ca men te di bu jos, si no tam bién so ni dos.  
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Ele men tos del en tor no de Scratch 
 
En la si guien te ima gen po de mos vi sua li zar la pan ta lla ini cial de Scratch. 

Ha cien do clic en so la pa PRO GRA MAS se ac ce de rá al sec tor que nos 
per mi ti rá co men zar a in cor po rar co man dos y ac cio nes al pro gra ma, uti -
li zan do los di ver sos co man dos y sus res pec ti vas com bi na cio nes que nos 
brin da Scratch: 

Po de mos uti li zar los que vie nen por de fec to, aña dir so ni dos nue vos des de la web del pro yec to, o in cor -
po rar nues tras pro pias gra ba cio nes, por ejem plo a tra vés de la gra ba do ra in cor po ra da en el en tor no o 
a tra vés de cual quier otra he rra mien ta ex ter na (una po si bi li dad es usar la apli ca ción li bre au da city). 
 
En la pri me ra eje cu ción del pro gra ma, el en tor no se en cuen tra en in glés: Pa ra cam biar el idio ma, sim ple -
men te de be mos pul sar so bre el bo tón “Lan gua ge”, se lec cio nar “Es pa ñol”. 
De es ta ma ne ra ya te ne mos nues tro en tor no en cas te lla no.  

Co men za mos a tra ba jar 
 
Co mo di ji mos en la in tro duc ción, en Scratch se uti li zan “pie zas” que se en -
ca jan en tre sí pa ra crear los pro gra mas (pro gra mas que nor mal men te son 
ani ma cio nes). Cuan do abri mos el en tor no, en con tra mos por de fec to el ob je -
to “ga to” que re pre sen ta a Scratch en la pan ta lla de eje cu ción (es ce na rio). 
Te ne mos por tan to un es ce na rio, al que po de mos aña dir tan tos fon dos co mo 
de see mos (edi tán do los des de el en tor no o car gán do los des de la ba se de da -
tos de la apli ca ción), y los ob je tos que de see mos aña dir (tam bién se pue den 
crear en el es ce na rio o bien car gar los des de ar chi vo). Pa ra pro gra mar ca da 
uno de los ele men tos, bas ta con se lec cio nar lo des de la lis ta de ob je tos. 
 



Pa ra aña dir ac cio nes al ob je to se lec cio na do, de be re mos se lec cio nar lo y 
arras trar los blo ques que lle ven a ca bo las ac cio nes que de see mos “or de -
nar” al mis mo. Siem pre con vie ne co men zar el blo que con un ele men to de 
con trol, co mo por ejem plo “Al pre sio nar...”, que se pue de en con trar pri me -
ro al se lec cio nar el blo que de “con trol”. 
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Arras tra re mos el ele men to a la zo na de ela bo ra ción de “scripts”.  De es ta ma ne ra po dre mos ir “en -
ca jan do” pie zas, has ta for mar nues tro pro gra ma, e in clu so aña dien do ele men tos de re pe ti ción, de 
bi fur ca ción, etc. Tra ba ja re mos con un pri mer ejem plo de un pro gra ma sen ci llo ya ela bo ra do, se lec -
cio nan do “pie zas” de los di fe ren tes ti pos de blo ques (Mo vi mien to, Con trol, Apa rien cia, So ni do...): 
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IN TRO DUC CIÓN A LA  
PRO GRA MA CIÓN CON SCRATCH  

(Se gun da par te)

Co man dos, ac cio nes, 
es ce na rios y es té ti ca. 
Un pro yec to in te gra dor 
de la ma no de Scratch.

Ro bó ti ca y pro gra ma ción 
 
Pa ra co men zar rea li za re mos un pri mer pro gra ma muy sen ci llo pa ra 
di bu jar un cua dra do.  Pa ra co men zar uti li za re mos el co man do re pe -
tir, pa ra po der rea li zar 4 ve ces una ac ción (se pue den re pe tir las ve -
ces que de see mos).  Uti li za mos tam bién los co man dos mo ver una 
can ti dad de pa sos y gi rar (en es te ca so 90°, pues el án gu lo de un 
cua dra do es de 90°). 

In cor po ran do pre gun tas 
 
Aho ra in cor po ra re mos re pe tir una can ti dad de ve ces una se rie de 
ac cio nes, pe ro don de la can ti dad de ve ces se rá con sul ta da al 
usua rio: 

Te ner en cuen ta que el co man do gi rar in te rac túa con la di vi sión de 
360° (un gi ro) por la res pues ta in gre sa da en re la ción a la can ti dad 
de la dos. 



Mo di fi can do los es ce na rios 
 
Una po si bi li dad es uti li zar y edi tar los es ce na rios que se pue den uti li zar con di ver sos ob je tos.  Los es ce -
na rios ac túan de in ter fa ce de usua rio, uti li zan do un con jun to de imá ge nes y ob je tos grá fi cos pa ra re pre -
sen tar la in for ma ción y ac cio nes dis po ni bles en di cha in ter fa ce.  Su prin ci pal uso, con sis te en pro por cio -
nar un en tor no vi sual sen ci llo pa ra per mi tir la co mu ni ca ción con el usua rio. 
Al ha cer clic en la Es ce na rios, se des ple ga rán va rias op cio nes.  Si se lec cio na mos en Fon dos, po dre mos 
mo di fi car y/o aña dir otros es ce na rios que des pués po dre mos uti li zar en nues tros pro gra mas con Scratch. 
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Tra ba jan do con la es té ti ca del pro yec to 
 
Dis fra ces: an tes de uti li zar los dis fra ces de be mos im por tar los o crear los. Pa ra ac ce der a los dis fra ces ten -
dre mos que ha cer clic en Ob je to1 (o en ca da ob je to que ten ga mos) y lue go ele gir la op ción Dis fra ces. 



Edi tor de pin tu ras: es una he rra mien ta que per mi te la crea ción de un ob je to nue vo o edi tar uno ya 
exis ten te.  Al ha cer clic se des ple ga rá la si guien te ven ta na, que nos per mi ti rá mo di fi car y edi tar ca da 
ob je to: 
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Co man dos del blo que Con trol 
 
Si ha ce mos clic en  y lo arras tra mos al sec tor de 
pro gra ma ción, po dre mos uti li zar es te co man do 
pa ra ir eli gien do te clas que cum plan di ver sas ac -
cio nes, co mo por ejem plo mo ver un ob je to con 
las fle chas de di rec ción del te cla do. 
 
 
 
Otro co man do muy in te re san te es , que per mi te 
tra ba jar con los tiem pos de es pe ra de di fe ren tes 
ac cio nes de los ob je tos que ten drán que in te rac -
tuar en nues tro pro yec to. 

Usan do con di cio na les 
 
Con di ción (si): se uti li za pa ra in di car le a la com pu ta do ra que de be de ter mi nar si una 
con di ción es ver da de ra o fal sa y, a par tir del re sul ta do, eje cu tar al con -
jun to de blo ques co rres pon dien te. La for ma más co mún es tá com pues ta 
por una pro po si ción que se eva lúa y dos con jun tos de blo ques que se eje -
cu tan, uno cuan do la con di ción es ver da de ra (se lec ción sim ple do ble) y 
cuan do és ta es fal sa (úni ca men te en la se lec ción do ble). 
 
Pa ra rea li zar es ta ac ción ten dre mos que se lec cio nar el co man do . 



PRO YEC TO IN TE GRA DOR FI NAL Actividades 
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Uti li zan do va ria bles 
 
Pa ra co men zar a crear una va ria ble ten dre mos 
que ha cer clic en va ria bles y ele gir la op ción nue -
va va ria ble: 
 
 
 
 
Allí ten dre mos que co lo car un nue vo nom bre a la 
va ria ble: 
 

Las va ria bles pue den ser “lo ca les” al ob je to o glo ba les pa ra el pro gra ma. Si son glo ba les, nos ser vi -
rán pa ra que los di fe ren tes ob je tos in te rac túen en tre sí y con el es ce na rio. 

☛ Los alum nos de be rán con for mar un equi po.  Lue go ten drán que ele gir una pro pues ta de in te gra ción 
o ser vi cio so cial (una so lu ción eco ló gi ca, de se gu ri dad vial, de in clu sión, etc.).  En di cho pro yec to pre -
sen ta ran e im ple men ta ran los con cep tos de pro gra ma ción in cor po ra dos en la ma te ria. 
 
☛ El ob je ti vo es que los di se ñen e im ple men tar un jue go sen ci llo en el que in te rac túen di ver sos per so -
na jes y/o ob je tos.  Por ejem plo, si la te má ti ca ele gi da es la se pa ra ción de re si duos re ci cla bles y no 
re ci cla bles de be rán con tem plar di cha se pa ra ción, asig nar dis tin tos pun ta jes, con tem plar el tiem po, etc.  
En di cho jue go ten drán que in cor po rar ac cio nes don de los per so na jes y/o ob je tos se mue van a tra vés 
de di fe ren tes te clas.  Es muy re co men da ble que in cor po ren tam bién el uso de va ria bles. 
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USOS PE DA GÓ GI COS  
DE LA PLA CA MI CRO :BIT

Se tra ta de una pla ca 
pro gra ma ble que pue -
de, por ejem plo, de tec -
tar un mo vi mien to, una 
brú ju la in cor po ra da, 
pan ta lla LED y tec no lo -
gía Blue tooth.  Per mi te 
pro gra mar al go sim ple, 
co mo en cen der unos 
LEDs o mos trar un pa -
trón, sin de ma sia dos 
co no ci mien tos de pro -
gra ma ción. 

La pla ca Mi cro :bit1 fue crea da con el ob je ti vo de acer car a los ni ños 
a la pro gra ma ción y a la crea ción de su pro pia tec no lo gía de una 
for ma muy sen ci lla. Su uti li za ción no re quie re co no ci mien tos pre vios 
en elec tró ni ca o pro gra ma ción.  
 
Es tas pla cas pue den re ci bir da tos, que se rán uti li za dos por el pro gra -
ma que se es té eje cu tan do y ge ne rar de ter mi na das ac cio nes. El in -
gre so de di chos da tos (en tra da) se rea li za por me dio de sen so res y 
las ac cio nes (sa li da) por me dio de ac tua do res.  
 
Pa ra pro gra mar la Mi cro :bit  
 
La Mi cro :bit se pue de pro gra mar en los len gua jes Ja vaS cript y Pyt -
hon.  Tam bién exis ten un gran nú me ro de en tor nos de pro gra ma ción 
en lí nea que ha cen más sen ci lla la ta rea.  
Al gu nos de ellos son:  
 
▼ Ja vaS cript Blocks Edi tor: https ://ma ke co de .mi cro bi t.org  
▼ Open Ro ber ta: https ://la b.o pen-ro ber ta.org/  
▼ Edu Blocks: https ://mi cro bi t.e du block s.org/  
▼ Mi croPyt hon: http://pyt hon .mi cro bi t.org  
 
Se re co mien da pa ra em pe zar a pro gra mar co men zar a tra ba jar con 
la apli ca ción Ma ke Co de: https ://ma ke co de .mi cro bi t.org/# Di cho 
en tor no de pro gra ma ción es on li ne, lo que per mi te que se pue da ha -
cer una pro gra ma ción con un si mu la dor.  
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Po si bles usos 
 
Tam bién es tas pla cas pue den ser uti li za das pa ra un uso más com ple jo: si se jun tan va rias pla cas es po -
si ble tra ba jar en un pro yec to mu cho más po ten te.  Es to de pen de rá de la ima gi na ción de los do cen tes y 
los es tu dian tes. 
 
A su vez, es una ex ce len te y sen ci lla op ción pa ra pro gra mar vi deo jue gos, ac ti vi dad por la que los ni ño -
s/as sue len ver se muy atraí dos, ya que por el he cho de fun cio nar de ma ne ra on li ne, ha bi li ta la po si bi li -
dad de rea li zar prác ti ca men te in fi ni tas crea cio nes co nec tan do la pla ca a una com pu ta do ra o tra vés del 
si mu la dor. 

LAS NA VES ES PA CIA LESActividades 

☛ En oc tu bre de 1957 la Unión So vié ti ca lan zo el sa té li te ar ti fi cial Sput nik 1, que fue el ini cio de la ca -
rre ra es pa cial.  Se han rea li za do gran des avan ces des de ese mo men to, co mo por ejem plo que los as -
tro nau tas nor tea me ri ca nos ini cia ron el pro gra ma “Apo lo,” que lle va ría, por pri me ra vez, un hom bre a 
la Lu na. Es to se cum plió el 20 de ju lio de 1969.  Pa ra co men zar es ta aven tu ra les su ge ri mos que ha -
gan un vi sio na do de los si guien tes vi deos: 
 
Lan za mien to de ex pe di ción no tri pu la da a Mar te: https://www .you tu be .com /watch?v=XR CIzZHpFtY  
Zon da Spi rit en el pla ne ta Mar te: https://www .you tu be .com /watch ?v=otNT_Ncnvlg  
Na ves es pa cia les: https://ww w.e du c.a r/re cur sos /119250/na ves-es pa cia les  
 
☛ Al gu nos dis pa ra do res pa ra tra ba jar en gru po: 
 

✓ ¿Han vis to una na ve es pa cial al gu na vez?  
✓ ¿Có mo su po nen que fun cio nan?  
✓ ¿Qué ele men tos pien san que tie ne una na ve es pa cial?. 

 
☛ Les pro po ne mos el de sa fío de cons truir una na ve es pa cial mo de lo, uti li zan do di ver sos ma te ria les re -
ci cla bles.  Cuan do fi na li cen la cons truc ción le pon drán un nom bre a la na ve que han di se ña do.  
☛ Al fi na li zar la cons truc ción po drán in cor po rar una pan ta lla leds en sus na ves, la cual a pul sar el bo -
tón A co men za rá con una cuen ta re gre si va pa ra el des pe gue, lue go que da rá en cen di da mos tran do una 
fle cha in di can do el sen ti do de vue lo. Tam bién se po drían in cor po rar otras imá ge nes o ca de nas de tex -
to, de acuer do a lo que de ci da ca da equi po de tra ba jo.   
☛ Pa ra fi na li zar, com par ti rán con el res to de los par ti ci pan tes sus pro to ti pos y ex pli ca rán el nom bre que 
le co lo ca ron, sus ob je ti vos, ex pe rien cias en el ar ma do y opi nio nes.    
 

Pro gra ma ción en Ma ke co de 
 
Su ge ren cia 1 
Si lo es tu dian tes es tán co men zan do a tra ba jar con pro gra ma ción, se su gie re que rea li cen la si -
guien te pro gra ma ción. 
 



Los es ta dos del tiem po at mos fé ri co en la la bor de  
los me teo ró lo gos  
 
En la ac tua li dad es ta mos tran si -
tan do cam bios cons tan tes en el 
cli ma y en va rias de sus va ria -
bles prin ci pa les, co mo por 
ejem plo la tem pe ra tu ra y la hu -
me dad. Los me teo ró lo gos se 
en car gan de re gis trar los di ver -
sos fe nó me nos at mos fé ri cos. La 
to ma y  re gis tro de los da tos 
pue de ha cer se, bien en la sim -
ple apre cia ción de los fe nó me -
nos, o en la co rrec ta uti li za ción 
de los ins tru men tos es pe cí fi cos 
de me di ción.  

 
Su ge ren cia 2: 
Cuan do los es tu dian tes ya co no cen un po co de pro gra ma ción, se 
es pe ra ge ne rar un pro gra ma con con cep tos más com ple jos, por lo 
tan to, tra ba ja re mos con una va ria ble. 
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El re gis tro sis te má ti co de los es ta dos del tiem po at mos fé ri co en el rol de me teo ró lo gos, les pro por cio na -
rá una se rie de da tos que pue den uti li zar se en com pa ra cio nes y en la ob ten ción de me dias anua les.     
 
Una es ta ción me teo ro ló gi ca es una ins ta la ción en la que, a tra vés de di fe ren tes ins tru men tos, apa ra tos 
y dis po si ti vos, se re gis tran da tos de la at mós fe ra de for ma con ti nua en un de ter mi na do am bien te, co mo 
por ejem plo una ins ti tu ción edu ca ti va. Con los da tos ob te ni dos los cien tí fi cos es pe cia li za dos pue den rea -
li zar ta blas y grá fi cas es ta dís ti cas, que per mi ten rea li zar pre dic cio nes del tiem po at mos fé ri co y es tu diar 
el cli ma de un lu gar de ter mi na do.   
 
Les com par ti mos al gu nos vi deos pa ra se guir re fle xio nan do y co no cien do: 
 
¿Pa ra qué sir ve una es ta ción me teo ro ló gi ca?: https://www .you tu be .com /watch?v=9G3YpRS—
_4  
¿Qué ha ce un me teo ró lo go?: https://www .you tu be .com /watch?v=Mv3KVDZkt50  

ROBÓTICA

ME TEO RÓ LO GOS POR UN DÍAActividades 

 
☛ Les pro po ne mos que co noz can y ex plo ren de ma ne ra sen ci lla, iden ti fi can do y des cri bien do al gu -
nas ta reas pa ra ob te ner in for ma ción y da tos, re la cio na das con el rol de me teo ró lo go/a. 
☛ Per ma nen te men te re ci bi mos es tí mu los y se ña les del mun do. Us te des tra ba ja ran con sen so res de tem -
pe ra tu ra. Por ejem plo, si que re mos co no cer la tem pe ra tu ra am bien te de la es cue la, y to ma mos un ter -
mó me tro ana ló gi co (con mer cu rio en su in te rior) y uno di gi tal, am bos cum plen con la mis ma ta rea de 
me dir la tem pe ra tu ra, sin em bar go, la for ma en que pre sen tan los re sul ta dos tam bién. Aho ra, de be -
rán tra ba jar con los sen so res de tem pe ra tu ra ana ló gi cos y di gi ta les. 
☛ El ob je ti vo es que pro gra men el sen sor pa ra que pue de re ci bir o en tre gar se ña les ana ló gi cas o di -
gi ta les.  
☛ Pos te rior men te de be rán ar mar otro pro gra ma, don de se com ple ji ce la pro gra ma ción: cuan do la 
tem pe ra tu ra es té por en ci ma de los 35°C, que la pan ta lla mues tre un car tel de “tem pe ra tu ra al ta”. 
☛ Otra pro pues ta que de be rán de sa rro llar, pa ra las si guien tes tem pe ra tu ras: frío, tem pla do y ca lu ro -
so. Por lo tan to, de be re mos pro gra mar pa ra que la pan ta lla mues tre una F (Frío) si la tem pe ra tu ra es 
in fe rior a 14°C, una M (mo de ra da) si es tá en tre 15°C y 27°C o una C(Ca lien te) si es ma yor a 27°C. 
 
Otras po si bles ac ti vi da des que re co men da mos que rea li cen son: 
☛ Las me di cio nes de las va ria bles po drían re gis trar se día a día pa ra ar mar ta blas en pla ni llas de cál -
cu lo (Ms-Ex cel o Calc). 
☛ Lue go se po drían ana li zar las ta blas en ca da cam bio de es ta ción pa ra sa car con clu sio nes de me -
ses más fríos, más cá li dos, etc. 

Pro gra ma ción 
 
✔ Pro gra ma ción de sen so res tem pe ra tu ra. 
✔ Con di ción (Si) 
 
Se uti li za pa ra in di car le a la com pu ta do ra que de be de ter mi nar si una con di ción es ver da de ra o 
fal sa y, a par tir del re sul ta do, eje cu tar al con jun to de blo ques co rres pon dien te. La for ma más co -
mún es tá com pues ta por una pro po si ción que se eva lúa y dos con jun tos de blo ques que se eje cu -
tan, uno cuan do la con di ción es ver da de ra (se lec ción sim ple do ble) y cuan do és ta es fal ta (úni ca -
men te en la se lec ción do ble). Un con jun to de blo ques pue de con te ner uno o va rios blo ques que se 
eje cu tan uno de trás de otros. Los ob je tos se mue ven e in te rac túan unos con otros. 
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INTRODUCCIÓN A LA  
PROGRAMACIÓN POR  
BLOQUES CON MBLOCK

mBlock es un soft wa re 
ami ga ble y fá cil de 
apren der y usar, ya 
que es tá pen sa do pa ra 
ni ño s/as pe que ños. Su 
pro gra ma cion es vi sual 
y por blo ques, muy si -
mi lar a la apli ca ción 
Scratch.

Ro bó ti ca y pro gra ma ción 
 
Ade más de pro gra mar di ver sas cues tio nes (por ejem plo, un vi deo jue -
go) co mo con la apli ca ción Scratch, mBlock in cor po ra la po si bi li dad 
de pro gra mar ro bots y di ver sas pla cas ta les co mo Ar dui no y Mi cro -
bit. La va rie dad de blo ques dis po ni bles en mBlock per mi ten pro gra -
mar una am plia po si bi li dad de com por ta mien tos.  
 
La in ter fa ce -pri me ra pan ta lla a la que ac ce de mos- que pre sen ta 
mBlock es la si guien te: 

Del la do iz quier do, es tá el es ce na rio de to do lo que va ya mos “pro -
gra man do y di se ñan do” (o sea se irán plas man do las or de nes y ac -
cio nes que in di que mos).   
En el cen tro es tán las ca te go rías de blo ques de pro gra ma ción (las 
pie zas con las que se cons tru ye el pro gra ma del vi deo jue go o del ro -
bot), con una gran can ti dad de co man dos y op cio nes que po de mos 
ir se lec cio nan do pa ra lue go en cas trar en el sec tor de re cho, que es tá 
el es pa cio en don de se “ar ma /cons tru ye” el pro gra ma, dón de se co -
lo can las pie zas /blo ques se lec cio na das. 
 
El si tio ofi cial de mBlock, don de ade más po dre mos des car gar el pro -
gra ma pa ra ins ta lar en nues tra com pu ta do ra: https://www.m -
block.c c/en-us/ 
 
Es pe cí fi ca men te nos fo ca li za re mos en al gu nos blo ques más es pe cí fi -
cos pa ra pro gra ma las pla cas y los di ver sos ro bots exis ten tes.  Ade -
más, al gu nos de los blo ques co mo in di ca mos son si mi la res a la apli -
ca ción Scratch.   



Blo ques de con trol 
 
Con los blo ques de co lor na ran ja po de mos 
rea li zar la ló gi ca de pro gra ma ción, co mo los 
bu cles, to mar de ci sio nes, lo grar que una ac -
ción se re pi ta va rias ve ces, que es pe re un tiem -
po pa ra ha cer la si guien te ac ción o in di car 
que el pro gra ma rea li ce una ac ción si se cum -
plen cier tas con di cio nes y si no se cum plen se 
rea li ce otra (co man do SI). Con la ló gi ca de 
pro gra ma ción de fi ni mos las re glas y los pa rá -
me tros que ten drá nues tro pro yec to o ta reas 
que de sea mos que rea li ce el ro bot, co mo por 
ejem plo si que re mos que se pa re o gi re cuan -
do nues tro ro bot o de tec te un obs tá cu lo en su 
ca mi no.  Tam bién cues tio nes re la cio na das con 
los di fe ren tes sen so res que se pue den uti li zar. 
 
 

Blo que sen so res 
 

Con los blo ques azul ma ri no per mi te de tec tar si el Oso Pan da rea li za 
las si guien tes ac cio nes: to ca otro Ob je to, to car un co lor de ter mi na do, 
dis tan cia en tre un ob je to y el ro bot o el oso pan da. Tam bién per mi te 
de tec tar cuan do un co lor de ter mi na do to ca otro co lor, la en tra da de va -
ria bles por me dio del te cla do, si se es tá pre sio nan do al gu na te cla del 
te cla do. A par tir de la ve ri fi ca ción de to das es tas po si bles ac cio nes, se 
pue de ha cer que el oso pan da sal te, pa re, re tro ce da, que su me pun tos 
si es ta mos en pre sen cia de un jue go, que cam bie la pan ta lla, etc. 
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En ge ne ral, pa ra pro gra mar un ro bot se uti li zan las si guien tes ca te go rías de blo ques: Ro bots, Even tos, 
Con trol, Ope ra do res, Da tos y Blo ques. 
 
Otro te ma a con si de rar es que el Oso Pan da es el “ava tar” que pre de fi ne pa ra lo que de see mos crear 
con mBlock, o sea el “per so na je” que los es tu dian tes con tro la ran.  Ten ga mos en cuen ta que el Oso Pan -
da o “ava tar” só lo es tá dis po ni ble cuan do se pro gra ma por ejem plo un vi deo jue go, pe ro cuan do se pro -
gra ma un ro bot, no es po si ble pre-vi sua li zar el com por ta mien to del ro bot en el Oso Pan da. Tam bién es 
im por tan te des ta car que po de mos mo di fi car el oso pan da por otro per so na je o ico no que con si de re mos. 
 

De sa rro llo de al gu nos blo ques de mBlock 
pa ra tra ba jar con Ro bó ti ca 
 
Blo ques de mo vi mien to 
Con los blo ques azu les po de mos ha cer que el Oso Pan da se des pla ce ha -
cia de lan te o ha cia atrás la dis tan cia que que ra mos, que ro te so bre el mis -
mo, que cam bie de di rec ción (aquí po de mos tra ba jar con el te ma de án -
gu los), mo ver lo a las coor de na das de sea das (es muy im por tan te tra ba jar 
con es te tó pi co des de la Es cue la Pri ma ria), etc. 



Blo que ro bots 
 
El blo que Ro bots, de co lor azul fuer te, es un gru po de blo ques ex clu si vo, 
crea do por Ma ke block tan to pa ra las pla cas pro pias co mo la mCo re, la 
Orion co mo pa ra las pla cas Ar dui nos, las cua les son el “ce re bro” de los 
ro bots Ma ke block. Es te gru po de blo ques no exis te en el pro gra ma es -
tán dar de Scratch. En el ca so par ti cu lar del blo que Ro bots pa ra el mBot 
(ro bot de Ma ke block), am plía y ac tua li za es te gru po a me di da que in -
tro du ce nue vos sen so res en sus ro bots.  
 
En tre los co man dos del blo que es tá el co man do que en vía el men sa je de 
“Eje cu tar el pro gra ma car ga do en el ro bot” cuan do se en cien de. Sus ti -
tu ye al blo que de la ban de ri ta ver de de la apli ca ción Scratch, cuan do 
se eje cu ta un pro gra ma.  
 
Gra cias a es te blo que, una vez pa sa do el pro gra ma, el ro bot pue de tra -
ba jar sin es tar co nec ta do a la com pu ta do ra vía ca ble USB o Blue tooth. 
Pa ra car gar un pro gra ma en la pla ca Ar dui no, el mBot de be es tar pre -
via men te co nec ta do a la com pu ta do ra me dian te un ca ble USB, des pués 
se ha ce clic con el bo tón de re cho so bre el blo que mBot Pro gram y se se -
lec cio na “Upload to Ar dui no”.

ROBÓTICA
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PRO GRA MAN DO CON MBLOCK

La apli ca ción Mblock 
tie ne al gu nas ca rac te -
rís ti cas que lo ha cen 
más ade cua do pa ra 
tra ba jar con ro bots. Su 
en tor no de pro gra ma -
ción es gra tui to y fun -
cio na con va rios ti pos 
de sis te mas ope ra ti vos.

Ro bó ti ca y pro gra ma ción 
 
En el si glo XXI la ro bó ti ca ha co men za do a trans for mar la vi da del 
ser hu ma no, no so lo en el ám bi to de la in dus tria, si no tam bién se en -
cuen tra pre sen te en las ta reas co ti dia nas, fa ci li tan do la vi da del ser 
hu ma no y vol vien do más efi cien tes las ta reas que an tes se rea li za -
ban sin ayu da de ro bots.  
 
La ro bó ti ca se re fie re al área que en glo ba la cons truc ción de dis po -
si ti vos au tó no mos que ac túan en el mun do real de tal for ma que rea -
li cen al gu na ta rea es pe cí fi ca. Es to quie re de cir que los ro bots pue -
den co no cer el am bien te que los ro dea uti li zan do sen so res de di fe -
ren tes ti pos y con ba se a la in for ma ción ad qui ri da por los sen so res 
del am bien te que los ro dea, pue den mo di fi car su tra yec to ria o sim -
ple men te mo ver se y así evi tar obs tá cu los.  
 
Y por su pues to, te ne mos que pro gra mar a un ro bot. 
 
La apli ca ción Mblock tie ne al gu nas ca rac te rís ti cas que lo ha cen más 
ade cua do pa ra tra ba jar con ro bots. Cuan do car ga mos el pro gra ma 
en la pla ca, co mo ha ce mos con el IDE de Ar dui no, nos per mi te ha -
cer ro bots au tó no mos al no te ner que es tar siem pre co nec ta dos a la 
com pu ta do ra.  Ade más, al car gar los pro gra mas de es ta for ma, se 
pue de ver el equi va len te en có di go del pro gra ma que ha ya mos di se -
ña do con los blo ques, de for ma que nos pue de ayu dar du ran te la 
tran si ción de en tor no grá fi co a có di go. 
 
Otra ven ta ja es que Mblock nos per mi te de fi nir qué pi nes va mos a 
que rer usar co mo en tra das y cuá les co mo sa li das.  
 

En tor no Pro gra ma ción 
 
El en tor no de pro gra ma ción de Mblock es gra tui to, fun cio na con va -
rios ti pos de sis te mas ope ra ti vos y se des car ga des de 
http://www.M block.cc /down load/ 
 
Una vez ins ta la do ve mos la si guien te ven ta na: 
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Mblock se com po ne de 5 par tes prin ci pal men te: 
 
1- Gru po de ins truc cio nes  cla si fi ca das por co lo res en las si guien tes ca te go rías: 
 
▲ Mo vi mien to: con jun to de ins truc cio nes re la cio na das con el con trol de los pi nes de la tar je ta 
de Ar dui no, así co mo el con trol del mo vi mien to de cual quier per so na je del es ce na rio. 
▲ Apa rien cia: ins truc cio nes orien ta das a mo di fi car el as pec to de los per so na jes de nues tra apli -
ca ción. Pa ra el ca so de Ar dui no, es un con jun to de ins truc cio nes que ape nas se uti li za. 
▲ So ni do: con jun to de ins truc cio nes re la cio na das con la ela bo ra ción de apli ca cio nes mu si ca les, 
emi tien do so ni dos y no tas mu si ca les. 
▲ Lá piz: la apli ca ción Scratch nos ofre ce la po si bi li dad de que los per so na jes de jen un ras tro 
du ran te sus mo vi mien tos por el es ce na rio co mo si arras tra se un lá piz du ran te su tra yec to ria. 
▲ Con trol: las ins truc cio nes in cluí das en es ta sec ción son im pre sin di bles pa ra crear la ló gi ca de 
nues tros pro gra mas. In clu yen con di cio na les, bu cles y lla ma das de pro ce di mien tos. 
▲ Sen so res: ins truc cio nes de ite ra ción con el ra tón, el te cla do, so ni dos y los per so na jes. 
▲ Ope ra do res: ope ra cio nes ma te má ti cas, ló gi cas y con ca de nas de tex to. 
▲ Va ria bles: ins truc cio nes pa ra el al ma ce na mien to y ges tión de da tos. 
 
2- Ins truc cio nes de pro gra ma ción: las ins truc cio nes de ca da gru po co rres pon den a ins truc -
cio nes de pro gra ma ción. 
 
3- Edi tor: es la par te prin ci pal don de es truc tu ra mos y pro gra ma mos nues tro pro gra ma.  
 
4- Es ce na rio o ven ta na prin ci pal: es el re sul ta do de nues tro pro gra ma.  
 
5- Ob je tos y spri tes: dis tin gui mos prin ci pal men te los ob je tos de ti po Ar dui no y Spri tes. 



Pro gra ma ción con Mblock 
 
Es im por tan te des ta car que Mblock es tá ba sa do en scratch 2.0, por lo cual la pro gra ma ción es si mi lar a 
Scratch, y so lo se in cor po ran un gru po de blo ques adi cio na les pa ra ma ne jar los puer tos de Ar dui no o de 
las pla cas de los ro bots. 
 
Les com par ti mos un tu to rial:  
http://ww w.a tlan tis te le com .co m/es /down loads 2/ma ke block _blo ques _de _pro gramacion.pdf 
 
Tam bién po drán ac ce der a pro gra mar en Ar dui no con Mblock:  
h t tps ://www.s co lar  t ic  .com /do cu ments  /10180/0/Pro gra ma mos _nues t ra _p la ca_Ar dui  -
no_gr_ficamente_con_Mblock_1481817824297/e1e495e5-14ff-4338-8752-92840e203fa 5?ver -
sion=1.0 
 

☛ La pro pues ta es que du ran te to do el ci clo lec ti vo los es tu dian tes tra ba jen re sol vien do de sa fíos de pro -
gra ma ción en los que de be rán rein ven tar jue gos clá si cos di gi ta les y/o ana ló gi cos adap tán do los: Ar ka -
noid, Me te gol, Coun ter Stri ke. 
☛ Du ran te la pri me ra eta pa del año ex plo ra ran ca da jue go y se “en tre na ran” con el mis mo. En la se -
gun da par te del año, los es tu dian tes co men za ran a tra ba jar en el guión de los jue gos.  Di cho guion se 
es pe ra que se cons tru ya de ma ne ra co la bo ra ti va, pa ra lo que se po dría uti li zar la he rra mien ta Goo gle 
Dri ve. Los es tu dian tes de be rán in ves ti gar so bre al gún acon te ci mien to o he cho his tó ri co, di se ñan do y 
crean do los per so na jes, en for ma ana ló gi ca, por ejem plo en la cla se de Plás ti ca y lue go se di gi ta li za -
ran.  Tam bién se po drían di bu jar y es ca near y otros ob te nien do una fo to gra fía del mis mo. 
☛ Pos te rior men te, de be rán pro gra mar en Mblock los bo rra do res del jue go di se ña do. 
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JUE GO HIS TÓ RI COActividades 

DI SE ÑAN DO UNA VER SIÓN DEL JUE GO DEL AHOR CA DOActividades 

 
▲ Los ob je tos de ti po ar dui no son aque llos que in te rac túan con Ar dui no. 
▲ Los spri tes son si mi la res al en tor no de scratch y no in te rac túan con Ar dui no. 
 
Tu to rial pa ra usar Ar dui no con Mblock: 
http://ww w.ins truc ta bles .co m/id /How-to-use-Mblock-soft wa re-to-con trol-Ar dui no-UNO-/ 
 

Ob je ti vos 
 
☛ Afian zar la co rrec ta es cri tu ra 
☛ Dis tin guir y cla si fi car pa la bras de acuer do a su acen tua ción 
☛ Crear un vi deo jue go te nien do en cuen ta  la pro gra ma ción y el di se ño 
☛ Tra ba jar en for ma co la bo ra ti va pa ra de sa rro llar la pro pues ta 
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RE MI XAN DO AL VI DEO JUE GO CAR MEN SAN DIE GO.Actividades 

De sa rro llo 
 
La maes tra de Prac ti cas del Len gua je les so li ci ta ra a los es tu dian tes que, or ga ni za dos en gru po de cua -
tro, pien sen y ge ne ren un lis ta do con pa la bras con al to gra do de di fi cul tad, se pa rán do las en gra ves, 
agu das, es drú ju las y so brees drú ju las. Una vez rea li za do el lis ta do y apro ba da por la do cen te, los es -
tu dian tes de be rán pen sar un for ma to de pro gra ma ción que si mu le en jue go tra di cio nal del ahor ca do, 
pe ro uti li zan do el lis ta do de pa la bras an te rior men te cons trui do.   

Re cur sos al ter na ti vos pa ra pro gra mar   
 
La ho ra del có di go:  https ://co de.org /hou rof co de/o ver view 
App in ven tor:  htt p://ap pin ven tor .mi t.e du/ex plo re/    
Tyn ker: https://www.tyn ker .com   
Pi las en gi ne:  http ://pi las-en gi ne .co m.ar/ 
Mu mu ki:   https ://mu mu ki.io /pri ma ria 
Ali ce: https://ww w.a li ce.org/

Ob je ti vos 
 
☛ Afian zar co no ci mien tos del área de Cien cias so cia les 
☛ De sa rro llar un guión en for ma gru pal que con tem ple el de sa rro llo de la his to ria. 
☛ Re crear el vi deo jue go Car men San Die go a par tir de la pro gra ma ción con Mblock. 
☛ Ani mar el de sa rro llo de la crea ti vi dad en el área de plás ti ca pa ra lo grar el di se ño de los per so na -
jes. 
 
De sa rro llo 
 
☛ Pri me ra men te, la maes tra de be rá mos trar les co mo era el jue go de Car men San Die go, bus can do 
al gún si mu la dor o vi deo en la Web.  Du ran te una cla se ju ga ran el jue go pa ra com pren de r el tra ba -
jo que van a te ner que rea li zar pos te rior men te. 
☛ Lue go de es tas ac ti vi da des in tro duc to rias, los es tu dian tes con for ma ran equi pos de tra ba jo y de ma -
ne ra or ga ni za da, co men za ran a es cri bir el guión del jue go. Ca da gru po de ci di rá quie nes van a idear 
los per so na jes, los es ce na rios, la pro gra ma ción. Una vez crea do el guión, la maes tra re vi sa ra los da -
tos geo grá fi cos, pa ra que no exis tan in con sis ten cias. 
☛ Los es tu dian tes di se ña rán los per so na jes con la ayu da de la pro fe so ra de plás ti ca y lue go se rán di -
gi ta li za dos, al gu nos me dian te un es cá ner y otros fo to gra fia dos.  
☛ Pa ra fi na li zar el pro ce so de tra ba jo los di fe ren tes equi pos de be rán pro gra mar en Mblock el guion 
di se ña do pre via men te.  
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IN TRO DUC CIÓN A LA  
PLA CA AR DUI NO

¿Qué es la pla ca Ar dui no? 
 
Ar dui no es una pla ta for ma pa ra pro to ti pa do de elec tró ni ca ba sa da 
en hard wa re y soft wa re li bre y fá cil de uti li zar. Po de mos cons truir cir -
cui tos elec tró ni cos y pro gra mar los pa ra ini ciar nos en el mun do de la 
elec tró ni ca y ro bó ti ca, cons truir com po nen tes elec tró ni cos.   
 
La pla ta for ma Ar dui no se apo ya en 2 pi la res fun da men ta les; Hard -
wa re (pla ca de Ar dui no) y Soft wa re (en tor no de pro gra ma ción). 
 
Fí si ca men te, Ar dui no es sim ple men te una pla ca que con tie ne un mi -
cro pro ce sa dor AT me ga, una se rie de pi nes de en tra da y sa li da de 
pro pó si to ge ne ral pa ra da tos ana ló gi cos y di gi ta les, y una co ne xión 
USB que per mi te car gar le pro gra mas y es ta ble cer una co mu ni ca ción 
con una PC.  
 
El pro yec to Ar dui no sur ge en el año 2005, a par tir de un gru po de 
es tu dian tes y pro fe so res del Ins ti tu to de Di se ño In te rac ti vo Iv rea (Ita -
lia) que se pro pu so de sa rro llar un en tor no de hard wa re ba jo mo da -
li dad abier ta. El mo ti vo prin ci pal pa ra lle var ade lan te el pro yec to fue 
el di se ño y de sa rro llo de una he rra mien ta do cen te eco nó mi ca, ac tual 
y po ten te, que fue ra ac ce si ble a los es tu dian tes y a las es cue las. El 
pri mer pro to ti po de pla ca sur gió de un equi po coor di na do por el pro -
fe sor Mas si mo Ban zi.  
 
Di rec ción web: https://ww w.ar dui no.cc/ 
 

Ca rac te rís ti cas de la pla ca Ar dui no 
 
El mi cro con tro la dor de Ar dui no es un cir cui to in te gra do pro gra ma ble 
ca paz de rea li zar ope ra cio nes ma te má ti cas com ple jas a gran ve lo -
ci dad. Nor mal men te el mo do de ali men ta ción de una pla ca de Ar -
dui no es me dian te el puer to USB mien tras se es tá pro gra man do, pe -
ro hay oca sio nes en la que ne ce si ta mos que el có di go de nues tra pla -
ca se si ga eje cu tán do se sin es tar co nec ta do al equi po. Pro ba ble men -
te, la for ma más ha bi tual de ali men tar Ar dui no (sin uti li zar tu equi po) 
es me dian te una fuen te de ali men ta ción o pi la de 9V. 
 
Ar dui no dis po ne de un  re gu la dor de vol ta je in ter no  que ac túa pa ra 
que la ten sión de ali men ta ción no su pe re los 12V, ya que en ca so 
con tra rio po de mos da ñar el re gu la dor y con ello la pla ca de Ar dui -
no. Por otro la do, pa ra ten sio nes in fe rio res a 7V en la ali men ta ción, 
es pro ba ble que la pla ca no lle gue a en cen der se. La ma yo ría de los 
com po nen tes elec tró ni cos de Ar dui no uti li zan una  ten sión ope ra ti va 
de 5V (ya re gu la da por el re gu la dor de vol ta je de la pro pia pla ca 
de Ar dui no) 



ROBÓTICA

Tan to la s en tra das  co mo las  sa li das  do tan 
al sis te ma de in for ma ción y rea li zan di fe ren -
tes ac tua cio nes. Ar dui no con tie ne la si guien te 
dis tri bu ción de pi nes: 
 
❖ 14 pi nes di gi ta les  que pue den ser con fi gu -
ra dos co mo en tra das o sa li das. 
❖ 6 pi nes PWN  (se ri gra fia dos con ~) en tre 
los pi nes di gi ta les. 
❖ 6 pi nes ana ló gi cos  se ri gra fia das des de 
A0 has ta A5 pa ra las en tra das ana ló gi cas. 
❖ 3 pi nes GND  pa ra co nec tar a tie rra nues -
tros cir cui tos. 
❖ 2 pi nes de ali men ta ción  de 5V y 3.3V res -
pec ti va men te. 
 

¿Có mo se ins ta la Ar dui no? 
 
1) Des car gar el en tor no Ar dui no 
In gre sar a la pá gi na de Ar dui no (htt p://ar dui no.c c/en /Main /Soft wa re ) y ele gir el sis te ma ope -
ra ti vo don de lo van a uti li zar. Por ejem plo, si lo ins ta la ran en Win dows: 
 
2) Ins ta lar el en tor no Ar dui no 
Es po si ble que en el mo men to en que se ins ta la el IDE (en tor no de de sa rro llo) ha ya una ver sión 
nue va dis po ni ble, pe ro esen cial men te los pa sos se rán los mis mos. 
 
3) Co nec tar tu Ar dui no 
Usan do el ca ble USB co nec tar el Ar dui no a la com pu ta do ra. 
 
4) Eje cu tar el IDE 
Bus car en el es cri to rio el ac ce so di rec to al IDE Ar dui no y dar le do ble clic. Lue go ve ri fi car que en 
He rra mien tas -> Puer to se en cuen tre se lec cio na do el puer to COM que tie ne co nec ta do el Ar dui -
no. Apa re ce rá en tre pa rén te sis “Ar dui no Uno”. 

¿Có mo se pro gra ma Ar dui no? 
 
Te ne mos di ver sas op cio nes pa ra pro gra mar nues tra pla ca. Pa ra pro gra mar una tar je ta de Ar dui -
no po de mos uti li zar di fe ren tes len gua jes y en tor nos de pro gra ma ción. En es te ca so va mos a in -
tro du cir la pro gra ma ción y elec tró ni ca con Ar dui no uti li zan do los len gua jes de pro gra ma ción por 
blo ques y len gua jes de pro gra ma ción en mo do tex to. 
 
➢ Len gua jes de pro gra ma ción por blo ques: 
 

◗ Ar du block. 
◗ Scratch 4 Ar dui no. 
◗ Snap 4 Ar dui no. 
◗ mBlock. 
◗ Blockly dui no. 
◗ Vi sua li no. 



¿Qué es Tin ker cad? 
 
El si mu la dor  Tin ker ca d es una he rra mien ta on li ne ofre ci da por Au to desk. Se uti li za de for ma gra -
tui ta y só lo re quie re crear se una cuen ta de usua rio. Den tro de to das las al ter na ti vas que po see la 
apli ca ción, ofre ce tam bién la po si bi li dad real men te in te re san te y es la de pro gra mar y si mu lar cir -
cui tos co n Ar dui no. 
 
Pa ra ac ce der a Tin ker cad: https://www .tin ker cad .com /cir cuits 

➢ Len gua jes de pro gra ma ción tex tual: 
 

◗ Ar dui no IDE. 
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WEBGRAFIA
Ar dui no ofi cial: http://ww w.ar dui no.c c/es/ 
Bá si co Ba sic Pro ces sing to Ar dui no Com mu ni ca tions: http ://vi meo .com/3297670 
Ro bot ara ña con Ar dui no: http://www .you tu be .com /watch?v =7L7o xo ZEG-A 
Ar dui no con pro ces sing con Wi-Fi: http://www .you tu be .com /watch ?v=UIp0n0mH teo 
Cu bo: http://www .you tu be .com /watch?v=4cTkM Vaml8Y 
In ter fa ce 3D: http://ww w.ins truc ta bles .co m/id /DIY-3D-Con tro ller/#

(pa ra ex plo rar y pro fun di zar)
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USOS PE DA GÓ GI COS DE LA  
PLA CA AR DUI NO (Pri me ra par te)

En la pri me ra en tre ga, 
se pre sen tan dos pro -
pues tas de di dác ti cas 
con cre tas pa ra tra ba jar 
con Ro bó ti ca y Pro gra -
ma ción en el au la: “La 
se pa ra ción de la ba su -
ra” y “El con trol de la 
tem pe ra tu ra am bien te”.

Pro pues ta 1:  
“La se pa ra ción de la 
ba su ra”  
 
La men ta ble men te mu chí si mas 
per so nas ti ran co sas por cual -
quier la do y en su cian to da la ciu -
dad. ¿Qué les pa re ce si pen sa -
mos al gu na so lu ción pa ra se pa -
rar los re si duos de nues tra ciu -
dad o pue blo? 
 
Les pro po ne mos que pien sen y 
di se ñen un ro bot que de tec te re -
si duos y los se pa re.  O sea, ten -
drán que crear un ro bot se pa ra -
dor de ba su ra (re si duos bio de -
gra da bles y no bio de gra da bles).   
Di cho pro to ti po ten drá que se lec -
cio nar en tre la dri llos (ti po le go, 
ras ti o mil la dri llos) co lor azul (re -
si duos bio de gra da bles) y co lor 
ama ri llo (re si duos no bio de gra -
da bles).   El ro bot se pa ra dor de -
be rá “ana li zar” ca da la dri llo que 
cir cu la rá a tra vés de una cin ta 
trans por ta do ra.     
 
Es im por tan te que co mien cen ex -
plo ran do en di ver sas fuen tes, 
bus can do in for ma ción so bre que 
es la ba su ra , cuan to de lo que 
con su mi mos a dia rio se po dría  
re ci clar, re du cir y reu ti li zar, y to -
das las cues tio nes que los ayu -
den a ar mar su pro to ti po.   Es 
fun da men tal la in cor po ra ción de 
la te má ti ca de la eco lo gía y el 
cui da do del me dio am bien te des -
de la ni ñez, pues así se con tri bu -
ye a la in cor po ra ción de cri te rios 
y pau tas, que pue dan ade más 
apor tar en una re trans mi sión en 
sus en tor nos más cer ca nos (fa mi -

lia, ami gos, etc.), ac tuan do de 
he cho co mo mul ti pli ca do res.   
 
A par tir de to do lo que in ves ti ga -
ron ten drán que di se ñar de ma -
ne ra ori gi nal y crea ti va una pro -
pues ta que so lu cio ne el de sa fío 
plan tea do, te nien do en cuen ta 
los si guien tes dis pa ra do res: 
 
◗ ¿Qué de be mos te ner en cuen ta 
pa ra rea li zar una se pa ra ción de 
re si duos de gra da bles y no de -
gra da bles? 
◗ ¿Có mo se les ocu rre que se 
pue de se pa rar los re si duos en 
una ciu dad /pue blo?.  ¿Qué ma -
qui nas o dis po si ti vos ne ce si ta -
mos di se ñar? 
 
In for ma ción pa ra te ner en 
cuen ta: 
 
Hay mu chos cien tí fi cos y per so -
nas de gran in ge nio es tu dian do 
y tra ba jan do pa ra con ver tir a la 
ba su ra en al go útil. Pa re ce que 
la cla ve es tá en las tres R:  
 
✓ Re du cir la can ti dad de co sas 
que con su mi mos. 
✓ Re ci clar, trans for man do a la 
ba su ra en nue vos re cur sos. 
✓ Reu ti li zar las co sas, en vez de 
usar las y ti rar las. 
 
Has ta se pue de ge ne rar ener gía a 
par tir de los re si duos or gá ni cos.  
 
✓ Vi deo so bre el re ci cla do de la 
ba su ra: https://www .you tu be -
.com /watch?v=c vakvfXj 0KE  
✓ Vi deo so bre el re ci cla je de ba -
su ra: https://www .you tu be .com -
/watch?v=-UFF FUTMlCw  
Sen so res a uti li zar con la 
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Pla ca Ar dui no: 
 
Sen sor de luz, 2 mo to res, leds, pan ta lla. 
 
Con te ni dos NAP re la cio na dos 
 
Prác ti cas del Len gua je: 
◗ Des crip ción a par tir de imá ge nes. 
◗ Lec tu ras de no ti cias. 
◗ Bús que da y se lec ción de in for ma ción. 
◗ Do mi nio de las téc ni cas ins tru men ta les de lec tu ra, es cri tu ra, ex pre sión y com pren sión oral. 
 
Cien cias So cia les: 
◗ Pro ble mas am bien ta les y lo ca les. 
◗ Al te ra ción del pai sa je ur ba no y ru ral 
◗ In fluen cia de los ma te ria les. 
◗ Des cri bir las re la cio nes tem po ra les, es pa cia les y cau sa les en los pro ce sos na tu ra les y cul tu ra les. 
◗ Re co pi la ción de in for ma ción. 
 
For ma ción Éti ca y Ciu da da na: 
◗ In te rés por de sa rro llar una to ma de con cien cia an te los pro ble mas am bien ta les. 
◗ Coo pe ra ción en las ac ti vi da des gru pa les. 
◗ Res pe to por la opi nión aje na y pro pia. 
◗ Pre dis po si ción al tra ba jo co lec ti vo 
◗ Res pon sa bi li dad an te las si tua cio nes plan tea das y sur gi das en el au la. 
◗ Com pro mi so con el pro yec to 
◗ Re fle xión acer ca de la im por tan cia del cui da do de nues tro am bien te. 
 
Ma te má ti ca: 
◗ Re so lu ción de si tua cio nes pro ble má ti cas a par tir de da tos rea les. 
◗ In ter pre ta ción y aná li sis de grá fi cos, ta blas y cua dros. 
 
Cien cias Na tu ra les: 
◗ La con cien cia am bien tal, cui da do del pla ne ta. 
◗ La eco lo gía en ca sa: agua, ener gía y re si duos. 
◗ Evi tar da ños irre ver si bles al am bien te: las tres “R”. 
 

Pro pues ta 2: “Con trol de tem pe ra tu ra am bien te”  

Es ta mos te nien do un cli ma muy cá li do en la zo na que vi vi mos y es ta mos preo cu pa dos pues en nues -
tra ca sa vi ven nues tros bi sa bue los, abue los y un be bé, por lo cual te ne mos que te ner mu cho cui da -
do con las al tas tem pe ra tu ras y los per jui cios que pue den ge ne rar se en su sa lud.  Es ta mos muy aten -
tos a los di fe ren tes aler tas ama ri llo, na ran ja y ro jo que brin da el ser vi cio me teo ro ló gi co.   
Les pro po ne mos que cons tru yan al gún dis po si ti vo que per mi ta ex plo rar y tes tear la tem pe ra tu ra de 
una ca sa, y aler tar nos de al gu na ma ne ra. 
Es im por tan te que co mien cen ex plo ran do en di ver sas fuen tes, bus can do in for ma ción so bre dis po si ti -
vos que mi den tem pe ra tu ras, pro ble mas con las ele va das y ba jas tem pe ra tu ras y to das las cues tio -
nes que los ayu den a ar mar su pro to ti po.  
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A par tir de to do lo que in ves ti ga ron ten drán que di se ñar de ma ne ra ori gi nal y crea ti va una pro pues ta que 
so lu cio ne el de sa fío plan tea do, te nien do en cuen ta los si guien tes dis pa ra do res: 
 
◗ ¿A qué tem pe ra tu ras de be ría emi tir aler tas? 
◗ ¿Có mo se les ocu rre que pue de aler tar a las per so nas es te dis po si ti vo? 
 
Per ma nen te men te re ci bi mos es tí mu los y se ña les del mun do.  Di chas se ña les po de mos agru par las en ana -
ló gi cas y di gi ta les.  Uds. tra ba ja ran con sen so res de tem pe ra tu ra y hu me dad.  Por ejem plo si que re mos 
co no cer la tem pe ra tu ra am bien te de una ca sa, y to ma mos un ter mó me tro ana ló gi co (con mer cu rio en su 
in te rior) y uno di gi tal, am bos cum plen con la mis ma ta rea de me dir la tem pe ra tu ra, sin em bar go la for ma 
en que pre sen tan los re sul ta dos son dis tin tos.  
 
En tér mi nos ge ne ra les po de mos de cir: 
 
Ana ló gi co: sig ni fi ca que la in for ma ción (se ñal) va de un va lor mí ni mo a un va lor má xi mo pa san do por di -
fe ren tes va lo res in ter me dios. La se ñal es con ti nua re ci be va lo res en tre 0 y 1023. 
Di gi tal: en cam bio va de “a sal tos”, pa sa de un va lor a otro sin to mar va lo res in ter me dios. Re ci be so lo 
dos va lo res, 0 o 1. 
 
Si tio web so bre Me teo ro lo gía pa ra Pri ma ria 
https://www.smn .go b.ar/sm n_a ler ta s/o las _de _ca lor  
 
Sen so res a uti li zar con la Pla ca Ar dui no 
sen sor dht11, sen sor de hu me dad, leds, pan ta lla 
 
Ta rea ex tra 
El ob je ti vo es que pro gra men los sen so res, que pue den re ci bir o en tre gar se ña les ana ló gi cas o di gi ta les. 
Es tos con cep tos se ven cla ra men te re fle ja dos cuan do usen el sen sor de tem pe ra tu ra DHT11 (di gi tal). 
Pos te rior men te de be rán ar mar otro pro gra ma, don de se com ple ji ce la pro gra ma ción: cuan do la tem pe ra -
tu ra es té por en ci ma de los 35°C, que la pan ta lla mues tre un car tel de “tem pe ra tu ra al ta”. 
Otra pro pues ta que de be rán de sa rro llar es aña dir tres lu ces LED pa ra las si guien tes tem pe ra tu ras al can -
cen los 30°, los 35° y su pe ren los 37°.   Por lo tan to, de be re mos pro gra mar pa ra que se en cien da un LED 
ver de si la tem pe ra tu ra es in fe rior a 30°C, ama ri llo si es tá en tre 35°C y 37°C o ro jo si es ma yor a 37°C. 
 
Con te ni dos NAP re la cio na dos 
 
Prác ti cas del Len gua je: 
 
◗ La par ti ci pa ción asi dua en con ver sa cio nes so bre te mas de es tu dio, de in te rés ge ne ral y so bre lec tu ras com -
par ti das, sos te nien do el te ma de con ver sa ción, rea li zan do apor tes que se ajus ten al con te ni do y al pro pó -
si to (na rrar, des cri bir, ejem pli fi car, dar su opi nión y de fen der la, so li ci tar acla ra cio nes, for mu lar pre gun tas 
y res pues tas, pe dir opi nio nes, en tre otros), in clu yen do ejem plos, ex pli ca cio nes y un re per to rio lé xi co acor -
de al te ma de con ver sa ción, co mo así tam bién las ex pre sio nes lin güís ti cas per ti nen tes pa ra ma ni fes tar opi -
nio nes, acuer dos, de sa cuer dos o jus ti fi car las afir ma cio nes rea li za das. Re cu pe rar el o los te mas so bre los 
que se ha es ta do con ver san do. Es to su po ne in for mar se pre via men te a tra vés de la ex po si ción del maes tro 
y de otros adul tos, de las lec tu ras se lec cio na das o de la in for ma ción apor ta da por el alum no. 
For ma ción Éti ca y Ciu da da na: 
 
◗ El re co no ci mien to de que la ac ción hu ma na es con di cio na da pe ro li bre, dis tin guien do en ca da ac ción 
mo ti vos, fi nes, me dios y re sul ta dos a tra vés de la pre sen ta ción de di le mas rea les e hi po té ti cos, y de his -
to rias de vi da. 
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Ma te má ti cas: 
 
◗ Ela bo rar y com pa rar pro ce di mien tos de cál cu lo –exac to y apro xi ma do, men tal, es cri to y con cal cu la do -
ra– de mul ti pli ca cio nes de frac cio nes y ex pre sio nes de ci ma les in clu yen do el en cua dra mien to de los re sul -
ta dos en tre na tu ra les y ana li zan do la per ti nen cia y eco no mía del pro ce di mien to en re la ción con los nú -
me ros in vo lu cra dos. 
◗ Sis te ma ti zar re sul ta dos y es tra te gias de cál cu lo men tal pa ra ope rar con nú me ros na tu ra les, frac cio nes 
y ex pre sio nes de ci ma les. 
La com pren sión del pro ce so de me dir, con si de ran do di fe ren tes ex pre sio nes po si bles pa ra una mis ma can -
ti dad en si tua cio nes pro ble má ti cas que re quie ran: es ti mar y me dir efec ti va men te can ti da des, eli gien do el 
ins tru men to y la uni dad ade cua dos en fun ción de la pre ci sión re que ri da. 
 
Cien cias Na tu ra les: 
 
◗ La in ter pre ta ción y ex plo ra ción de fe nó me nos re la cio na dos con los cam bios de tem pe ra tu ra. 
◗ La cons truc ción de la idea de tiem po at mos fé ri co co mo in tro duc ción a la no ción de cli ma. 
 
Con fi gu ra ción de mblock pa ra uti li zar y pro gra mar con la Pla ca Ar dui no 
 
Ten ga mos en cuen ta que de be mos ha cer clic en el me nú edi tar y ele gir la op ción ar dui no.  Tam bién ten -
dre mos que ir al me nú Pla cas y se lec cio nar el ti po de Pla ca Ar dui no que po see mos: 
Pa ra de sa rro llar los pro gra mas con mblock de be re mos fo ca li zar nos en los blo ques ro bots y sen so -
res.  Aquí les de ja mos las imá ge nes de las dis tin tas op cio nes que po see mos:


