
Experiencia 01: Congelado
Tiempo de la actividad: 30 minutos – 50 minutos

Aprendizajes Esperados

Estándar de aprendizaje :
Desarrollar programas con secuencias simples para expresar
ideas o un problema.

Programación

● Conocer al robot Golem

● Concepto de programación

● Aprender a iniciar y detener un

programa

● Conocer la tarjeta Adelante

● Conocer las tarjetas de números

● Aprender a insertar tarjetas en el robot

● Entender la sintaxis de la programación

con la tarjeta de movimiento y los

números

Otros

● Medir objetos o distancias mediante el

uso de unidades no convencionales.

Materiales

Robot Golem

Tapete de juego

Tarjetas

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Azar Apagar Sonido Luz

Motor
Derecho

Motor
Izquierdo

Adelante Atrás Derecha Izquierda Color Botón Distancia Si Repetir Esperar



Introducción

Se recomienda iniciar la clase explicando a los alumnos qué es Robótica Golem a través de una
historia que les permitirá entender a grandes rasgos de qué se trata la robótica y qué tiene que
ver con la palabra Golem.

El Golem fue un personaje creado hace mucho tiempo, en aquel entonces estaba hecho de
barro y su creador lo construyó para que siguiera sus órdenes y le ayudara a realizar todas las
tareas peligrosas o aburridas que él no quería hacer. Para que el Golem supiera qué tenía que
hacer se debía escribir en un papel las órdenes que tenía que realizar y meterle el papel en la
boca, así por ejemplo, si en el papel se escribía “corre hasta el siguiente pueblo” el Golem
correría hasta el siguiente pueblo, sin embargo había que ser muy preciso en las instrucciones
pues, en caso de no escribirlas correctamente, el Golem actuaría de una forma que no se
espera. Cuando su creador escribió “Corre hasta el siguiente pueblo” el Golem salió corriendo,
en línea recta, sin detenerse, chocando contra casas, árboles y personas y dejando en su
camino un desastre. Además, hubo un problema aún mayor, el Golem nunca regresó a casa,
pues la indicación escrita en el papel no lo decía, por lo que el creador tuvo que viajar hasta el
siguiente pueblo para ir por su Golem.

5 minutos

Explicación

Entonces se presenta al robot Golem y se les explica a los estudiantes que la forma en la que
funciona es muy similar, se utilizan tarjetas de colores con las cuales puede saber qué es lo que
tiene que hacer, por ejemplo, usando la tarjeta de adelante, el robot avanzará hacia adelante y
no se detendrá, a menos que se use una tarjeta de número, con la cual se establece cuánto es
lo que tiene que avanzar.

Se realiza una demostración de cómo encender el robot, como insertar una tarjeta y cómo
utilizar el botón verde para almacenar esa tarjeta en la memoria del Golem, explicando y dando
énfasis a que lo que se está haciendo es programar el robot y para que empiece a moverse
deberá de dejarse oprimido el botón verde hasta que el programa comience.

Se explica también que para terminar de ejecutar el programa (en caso de que no termine solo)
debe de dejarse oprimido el botón blanco hasta que el robot se detenga.

5 minutos

Se realiza una dinámica para explicar aún más a detalle qué es la programación la cual se llama
“Programando un Niño” y consiste en dar órdenes para que uno de los estudiantes las siga pero
justo como lo hace un robot Golem, así por ejemplo se le dice: “Avanza hacia adelante” y
utilizando una palabra elegida por el grupo previamente para “ejecutar el programa” se da la
orden de empezar, por ejemplo:

Maestro: Avanza hacia adelante
Estudiante: *Comienza a caminar*
Maestro: ¡Aún no digo la palabra!
Estudiante: *Se detiene*
Maestro: *Dice la palabra* ¡Aguacate!
Estudiante: Avanza hacia adelante *se detiene cuando algo se atraviesa en su camino*
Maestro: Aún no digo que te detengas
Estudiante: *No sabe qué hacer*
Maestro: ¡Detente! ¡Aguacate!
Estudiante: *Se detiene*

5 minutos



El maestro entonces aprovecha para explicar más a fondo el concepto de programación y que
se debe ser muy específico a la hora de dar las instrucciones a un robot como Golem.

Reto

Se explica entonces el reto que, en este caso, consiste en programar el robot para que llegue a
la zona congelada del tapete de juego, se “congele” durante 3 segundos (o los que la maestra o
maestro elija) y después regrese de reversa a la zona de inicio. El estudiante, al comenzar, debe
colocar el robot en cualquier parte del círculo amarillo o rojo (se puede aumentar la dificultad
disminuyendo la zona en la que se puede colocar el robot al inicio del reto).

El objetivo es que las y los estudiantes experimenten más de una vez y a través de un proceso
de ensayo y error encuentren el valor adecuado para que el robot se mueva a la posición
adecuada.

5 Minutos

Colocación inicial para el reto

Es válido si toca cualquier área aunque sea por poco
(puede modificarse esta regla para agregar dificultad)



Al regreso, el robot obtiene puntos dependiendo del área que toque. Puede realizarse un concurso si el tiempo lo permite
y el grupo de estudiantes es suficientemente maduro para tolerar la competencia.

Programación

A continuación se pasa a la parte de programación que, con la introducción dada, más una
muestra más del funcionamiento del robot y la asesoría del maestro permitirá a los alumnos
realizar las pruebas necesarias para determinar la combinación correcta de tarjetas.
Se deben realizar los siguientes pasos:

Encender el robot. Prenderá de color verde, indicando que está en modo programación y por lo
tanto se pueden usar las tarjetas para empezar a grabarle instrucciones.

1. Borrarle la memoria dejando presionado el botón blanco hasta que encienda una luz
roja.

2. Insertar la tarjeta Adelante:

3. Almacenarla en la memoria del robot dando un click rápido al botón verde.

4. Insertar la tarjeta del número 3 para que el robot sepa que tiene que avanzar
3 segundos.

15 Minutos



5. Almacenarla en la memoria del robot dando un click rápido al botón verde.

6. Dejar oprimido el botón verde hasta que el robot parpadee en verde. Con ello se
reproducirá el programa y la luz del robot se apagará (a menos que explícitamente se
haya programado para que encienda de algún color en específico)

Extra:
Para detener un programa en reproducción se debe de oprimir el botón blanco hasta que el
robot vuelva a encenderse de color verde.

Solución

Para resolver este reto el estudiante deberá insertar las siguientes instrucciones en el siguiente
orden:

[Adelante] [Cuatro] [Esperar] [Tres] [Atrás] [Cuatro]

El valor de los números 4 puede variar dependiendo de la batería con la que cuente el robot en
ese momento y las condiciones del tapete de juego.

Juego

Los estudiantes comienzan la etapa de pruebas, en la que pueden trabajar con el robot e ir
probando las diferentes combinaciones que pueden hacerse entre Adelante, Atrás, Esperar y
los números. La forma en la que deben combinarse deberá ser siempre en ese orden, a eso se
le llama sintaxis (el orden correcto en el que se deben acomodar los comandos en un lenguaje
de programación) y es bueno que los estudiantes se vayan familiarizando con el concepto. Se
pueden ir tomando los mejores puntajes y definir un ganador al final del juego.

10 Minutos

Conclusiones

Con la actividad terminada se espera que el estudiante tenga un concepto básico de qué es un
robot, programación, cómo se hace robótica con Golem, la sintaxis de la tarjeta Adelante, de
Atrás y de Esperar. Para comprobarlo se realiza una plática con los participantes en la que se les
hacen las preguntas pertinentes de acuerdo al ánimo y dudas que hayan mostrado a lo largo de
la actividad. Por ejemplo:

¿Les gustó la clase? ¿Creen que pueda programarse a Golem para que resuelva un laberinto?
¿Creen que Golem pueda volar? ¿Con qué tarjeta puede combinarse la tarjeta Adelante? ¿Para
qué sirve la tarjeta Esperar?

5 Minutos


