
Experiencia 1

Golem
Congelado

Historia:

En una aventura al lugar más frío
del planeta, Golem Robot se
encuentra en problemas, sus
circuitos se han congelado. 
¡Ayúdalo a regresar!

Robótica
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Él es Golem
Primero: ¡Conoce a Golem!

Introducción

El de ojos de botón y con
unos dientotes

Y el pequeñito con llantas

¡También es Golem!
¿Te causa confusión?
Es como cuando dos

personas se llaman igual,
¿has conocido dos personas

con el mismo nombre?

Con él estarás
compartiendo muchas y

muy divertidas experiencias.

Si prefieres, puedes decirle
al más pequeño:

Golem Robot

La historia del
Golem de Praga

La palabra Golem viene de un ser
mitológico que, de acuerdo a la

leyenda, fue creado hace mucho
tiempo y para su construcción se usó

barro. Para que Golem supiera qué
tenía que hacer se le ponía un papel en

la boca con las instrucciones. ¡Pero!
las instrucciones tenían que ser muy

exactas o podía hacer destrozos,
como cuando lo enviaron por agua al
río e inundó el pueblo... ¡No le dijeron

exactamente cuánta agua traer!

Estatuilla del Golem de Praga
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4Retira la tarjeta de la boca del robot

5

Deja presionado el botón blanco por 3 segundos
para borrar el programa anterior

Coloca una tarjeta en la boca de Golem, usa la
tarjeta Adelante, después podrás usar otras.

Presiona RÁPIDAMENTE el botón verde, sonará un
pitido. Ahora tiene una instrucción en memoria.

Deja PRESIONADO el botón verde hasta que
escuches un pitido, el robot ejecutará el programa.

¡Golem aaaaama
las tarjetas de

colores!

Explicación

Con las tarjetas de colores le
puedes dar instrucciones a Golem,

o sea, puedes programarlo

Sólo deberás seguir las siguientes instrucciones
cada que quieras programar tu robot Golem:

Para detener el programa presiona el

botón blanco en cualquier momento
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Haz que Golem Robot avance hasta la zona congelada del tapete

de juego, se quede congelado durante 3 segundos y después
regrese a su lugar de origen.

Reto

Golem empieza
dentro del

círculo amarillo
o el rojo

Debe ir hacía la
zona congelada
y esperar 3
segundos

Con que toque
un poco de la
zona, es válido

Si a su regreso
toca la zona roja,
gana 6 puntos, la

amarilla 8, el
centro 10.
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Pista: La menor cantidad de tarjetas

para resolver el reto es de 6

1

2

3

Programación

¿Qué debe hacer tu robot? Piensa detenidamente cuál es la serie de
instrucciones que debes darle para que resuelva el reto propuesto.

Piénsalo como si fueras el robot:

Paso
Avanzar hacia
adelante

Paso
Detenerse por
3 segundos

Paso
Regresar al
origen

Por ejemplo, para avanzar hacia
adelante por 5 segundos deberías poner
estas tarjetas en el programa del robot:

Para regresar al origen (si es que el
avance fue el correcto) puedes usar

estas tarjetas:

Has muchas pruebas paracomprobar que vas bien.Equivocarse está bien siempre ycuando estés buscando elresultado correcto.
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6
puntos

Anota el total de puntos que lograste hacer, recuerda que:

Juego

10
puntos 8

puntos

Puedes usar la siguiente tabla para registrar tus puntos:

Número de ronda Puntos ganados Puntos acumulados

Total    

Número de ronda Puntos ganados Puntos acumulados

1

2

3

4

8

18

24

24

0

6

10

8

Total    
24

Ejemplo de llenado

de tabla de puntos



Conclusiones

Robótica

¿Qué aprendiste hoy?
¿Quién es Golem?

¿Cuál es la historia del Golem de Prada?
¿Con qué se programa Golem?

¿Para qué sirve la tarjeta Adelante, y Atrás, y qué
tal la de Esperar?

¿Puedes programar que Golem vuele?

Recuerda:Programar esdar instruccionesa una máquina


