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Para utilizar eficazmente el material didáctico de RIDE, los alumnos deben tener

conocimientos básicos sobre el uso del kit de robótica.

Por este motivo, recomendamos una serie preparatoria de 6 lecciones de actividades

de formación en robótica según la temática que se muestra a continuación. Partiendo

de las habilidades mostradas en la temática, los alumnos pueden construir y

programar fácilmente figuras móviles, de trazado de líneas, brillantes, musicales o que

mueven la cabeza, que mueven los brazos, simples "teatros de marionetas", catapultas,

casas que abren puertas, castillos con puentes levadizos móviles y figuras humanas y

animales que caminan durante las actividades de procesamiento de textos.

TEMÁTICA DE UN PLAN DE 
ESTUDIOS DE ROBÓTICA 

DE 6 LECCIONES

TEMÁTICA DE LAS SESIONES 
DE ACTIVIDADES DE 
ROBÓTICA BÁSICA
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Lección Tema y resultado 
esperado

Ejercicios recomendados

1. Introducción al hardware del robot, 
prueba de los robots preconstruidos, 
introducción al software, modificación de 
la programación de los robots 
preconstruidos. 
Escribir programas de robots sencillos. 
Introducción y programación de motores 
de corriente continua. Programación de 
movimientos rectos y de giro. Utilización y 
programación de los LEDs. Importancia de 
los ciclos y las repeticiones.

Modificar los programas: cambiar la dirección, la velocidad 
y la duración del movimiento.
Escribir su primer programa de robot propio: práctica de 
las funciones previamente aprendidas. 
Construir un robot que se mueva a través de un camino 
predeterminado (por ejemplo, un laberinto delineado 
mediante cinta adhesiva.
Robot bailarín: programación de coreografías, movimientos 
repetidos
LEDs parpadeantes
Construir un cruce de tráfico, con semáforos en 
funcionamiento
Equipar los vehículos robot con intermitentes y luces de 
marcha atrás

2. Uso y programación del Buzzer. 
Utilización y programación de sensores I. 
(Sensor táctil). Introducción a las 
interfaces de prueba de los sensores.
Actualización del robot construido en la 
sesión anterior con un sensor táctil. 
Significado de "para siempre" un "si". 
Comandos de bifurcación. 

Modificar el programa: cambiar el tono y el ritmo del 
sonido
Programación de una melodía basada en una partitura 
musical
Construir un tiovivo musical que cambie de dirección 
pulsando un botón
Construir un ariete que lleve un sensor táctil en la parte 
delantera. Se desplaza hacia delante hasta chocar con una 
pared, retrocede durante 2 segundos y vuelve a avanzar
Construir un coche RC - equipar cualquier vehículo con 1-5 
sensores Touch. Los movimientos hacia delante, hacia 
atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha se activan 
pulsando un sensor táctil.
Construir un piano: las teclas presionan los sensores 
táctiles, que se corresponden con diferentes tonos de 
sonido en un zumbador. 
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Lección Tema y resultado 
esperado

Ejercicios recomendados

3-4. Uso y programación de los sensores II. 
(Fotoreflector IR) 
Medición de la distancia: métodos. 
Calibración.

"Robot cobarde": si se le pone una mano delante, huye
Construir y programar robots que se detengan en una línea
Robot que se mantiene en un círculo
Robot que se queda en la mesa
Tiovivo con sistema de seguridad - si alguien "entra", se 
para
Construir un robot de seguimiento
Robot que recorre laberintos

5. Utilización y programación de los sensores 
III. (Sensor de sonido, sensor de luz). 
Actualización del robot construido durante 
la sesión anterior con sensores de Sonido y 
Luz. 

Acciones desencadenadas por los sonidos, por ejemplo
El castillo cierra sus puertas al grito de guerra del enemigo
Tiovivo iniciado por señales luminosas
Simulación de alumbrado público (se enciende al 
anochecer y se apaga al amanecer)
Robot que se ilumina al entrar en un túnel
Equipar el piano con un "registro": si se cubre un sensor de 
luz, se desplaza el sonido 1 octava más alta/profunda
Coche controlado por la luz. (2 sensores de luz - el coche va 
en la dirección de la que viene la luz).

6. Introducción, calibración y programación 
de servomotores
Normas de seguridad de los servomotores
Calibración de servomotores, 
determinación del ángulo en modo de 
prueba.
Ajuste de la velocidad y el movimiento 
secuencial de los servomotores. Ajuste de 
varios servomotores simultáneamente.

Barrera de la pluma del edificio
Catapulta de construcción (un sensor de luz en el cubo se 
oscurece cuando se coloca un proyectil en su interior, lo 
que hace que el brazo se active)
Zoo de mascotas (sensores de luz en las cabezas de los 
animales, si se les acaricia, el animal gira la cabeza, asiente, 
mueve la cola, pita, etc.)


