
Plan de Estudios

¿Qué aprenden los estudiantes
con el kit de Robótica Golem?

Ofrecemos un conjunto de actividades
que fortalecerán en las y los estudiantes
habilidades y conocimientos para que
estén preparados para el futuro.

Robótica

www.roboticagolem.com



Plan de estudios

Las siguientes son 9 de las 27 dinámicas que realizan las y los
estudiantes durante el curso de Robótica Golem y que les

permite obtener importantes habilidades y conocimientos de
acuerdo a lo que indica la Asociación de Maestros de Ciencias de

la Computación (CSTA por sus siglas en inglés)

Para varias de las dinámicas se utiliza un tapete de juego como el
mostrado a continuación, donde se llevan a cabo las actividades. 



Nombre de la
actividad Descripción Estándar CSTA

Vamos al cine
Modelar procesos diarios creando

y siguiendo algoritmos para
completar tareas.

Grado y
dificultad

1ero
Primaria

(Fácil)

De paseo por
Hawái

Descomponer un problema en los
varios pequeños pasos necesarios

para resolverlo y convertirlo en
una secuencia precisa de

instrucciones.

Programar el robot para que haga
un recorrido en el que le de la

vuelta al tótem colocado entre las
máscaras tiki y al regreso,

encienda sus luces de color
blanco.

2do
Primaria

(Intermedio)

¡Olvidadizo!
Desarrollar programas con

secuencias y ciclos sencillos para
enfrentar un problema.

Programar el robot para que vaya y
regrese 5 veces a la Zona Dado y

en cada una de sus visitas
encienda su luz de un color

aleatorio.

3ero
Primaria

(Retador)

Primaria Menor
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Para cada nivel, desde primero de primaria hasta tercero de
secundaria, hay una práctica fácil, una intermedia y una

retadora.

Programar el robot para que se
estacione en el centro comercial,

justo donde están los conos
naranjas.



Nombre de la
actividad Descripción Estándar CSTA

Congelado
Comparar y perfeccionar

múltiples algoritmos para la
misma tarea y determinar cuál es

el más apropiado.

Grado y
dificultad

4to
Primaria

(Fácil)

¡A bailar!

Modificar, mezclar o incorporar
porciones de un programa
existente en el propio para

desarrollar algo nuevo o más
avanzado.

Programar que el robot pase a la
Zona Musical y haga un pequeño
baile con movimiento y sonido.
Pasar el robot a un compañero

quien deberá agregar más, repetir
el proceso 4 veces.

5to
Primaria

(Intermedio)

Mimetizarse
Crear programas que incluyan
secuencias, eventos, ciclos y

condicionales.

Colocando una hoja de color negro
y una blanca en la Zona Camaleón,
programar el robot para que llegue

a ella y encienda o apague su luz
dependiendo del color de la

misma.

6to
Primaria

(Retador)

Programar el robot para que vaya a
la zona congelada y regrese a su

origen. Probar diferentes tipos de
regreso (reversa, vuelta en su eje,

vuelta sobre una llanta)

Nombre de la
actividad Descripción Estándar CSTA

Tocar el
arcoíris

Usar pseudocódigo para lograr
convertir problemas complejos en

algoritmos.

Grado y
dificultad

1ero
Secundaria

(Fácil)

Paredes
Documentar programas para

hacer más sencillo replicarlos,
probarlos y corregirlos.

Hacer que el robot se mueva
libremente por un espacio con

paredes sin chocar contra ellas.
Documentar el programa para que

un compañero lo reproduzca. 

2do
Secundaria

(Intermedio)

Blanco o
negro

Diseña y desarrolla iterativamente
programas que combinen

estructuras de control, incluyendo
ciclos anidados y condiciones.

Programa el robot para que siga la
línea que se forma entre el área
negra y el área blanca del tapete

de juego y que además se detenga
si se presiona su botón verde.

3ero
Secundaria
(Retador)

Programar el robot para que
avance hasta la Zona Arcoíris y se
detenga ahí hasta que se presione
el botón verde, después mostrar

una secuencia de luces. Escribir el
código necesario. 

Primaria Mayor

Secundaria



Robótica

¡Robótica
para

todos!


