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¿Nos regalas un 
tweet?

#ObservatorioTIC3 



Orden del día:
Bienvenida y presentación.
Queremos saber...
Introducción al Pensamiento computacional. 
La Hora del Código de Canarias.
Taller desconectados. 
Programamos con Scratch Jr y Scratch.

Descanso.

Talleres de Robótica:
a. Infantil/Primaria: Bee/Blue-Bot + Lego 
b. Secundaria: Moway + Mbot.

16:30-16:35                       
16:35-16:45
16:45-16:50                       
16:50-17:00
17:00-17:15                       
17:15-18:00
                    
18:00-18:20
                      
18:20-19:30



Calendario 2017 2018

23 noviembre 25 enero

8 marzo

10 mayo

Estructura del seminario:

Duración: 15 horas (12 presenciales + 3 no 
presenciales (Creación de materiales y puesta en 
práctica)  

Nº de sesiones presenciales:  4 sesiones de 3 horas



1
Queremos saber... 



Queremos saber... 

● Metodologías y herramientas  que te interesen

● Lo haremos creando una nube de palabras 
con Mentimeter

● Menti.com Código 341952
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http://www.menti.com


Pensamiento 
Computacional2



Pensamiento 
Computacional2

“El pensamiento computacional implica resolver 
problemas... haciendo uso de los conceptos fundamentales 
de la informática” Jeannette wing.

O dicho de otra manera: 

“Pensar  con ideas y datos, 
combinarlos con la ayuda 
de las TIC y de esta forma 
resolver problemas”.

https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf


Pensamiento 
Computacional2

- Formular problemas pensando en su resolución 
usando las TIC.

- Razonamiento lógico 
- Abstracción.
- Pensamiento algorítmico.
- Múltiples soluciones.
- Generalizar el proceso 

para resolver distintos problemas.

¿Qué implica? 
 

 
 



Pensamiento 
Computacional2

Introducción al 
Pensamiento 

Computacional en el aula

Actividades 

desconectados o 

unplugged

Actividades con 

dispositivos

Robótica



3 La Hora del Código de Canarias

http://code.org/


Hora del Código de Canarias3

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/


Actividades3
Hora del Código de Canarias

https://code.org/learn


Hora del Código Canarias

Semana del 11 al 15 de diciembre

3 Para registrar la participación, debes acceder a la web Pensamiento 
Computacional  cumplimentando el siguiente "Formulario"  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/la-hora-del-codigo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2016-17/la-hora-del-codigo/


Taller desconectados
4



Taller desconectados
Secundaria

Diagramas de flujo
Representación gráfica de un algoritmo o proceso.

 

Inicio /Final del proceso

Entrada datos

Salida por pantalla

Proceso (operación)

Decisión

4



Taller desconectados
Secundaria

Diagramas de flujo
Representación gráfica de un algoritmo o proceso.

 

Problema: Quiero tomar café

Aspectos  a tener en cuenta:
- ¿El café está hecho?
- ¿El café está dulce?

4 Creamos Diagramas de flujo



Taller desconectados
SecundariaCreamos Diagramas de flujo4

¿Está 
dulce?

Quiero café

¿Hay 
café 

hecho?

Servir y añadir 
azúcar

Calentar  café
Sí

Hacer  café No

Tomar el café
Sí

Añadir azúcar No



Taller de Scratch
5



5
Taller de Scratch 

Secundaria 



5

https://scratch.mit.edu

Acceso al entorno de 
programación

Click en CREAR

Click en PPRUÉBALO

https://scratch.mit.edu
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https://scratch.mit.edu

Entorno de programación

OBJETOS

ESCENARIO
LUGAR

DE ANIMACIÓN

CATEGORÍAS 

BLOQUES

LUGAR DE
COMBINACIÓN
DE BLOQUES

CÓDIGO

BLOQUES
COMANDOS

EJECUTAR Y PARAR PROG

https://scratch.mit.edu


5 Videotutorial de programación en

https://docs.google.com/file/d/1QdbxukJhkYd2mCvLZAWbqignd7C-jaIw/preview


5 Tarjetas de inicio



5 Reto

Pienso Programo Pruebo 
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Taller de programación con

Reto: 

Programa un juego en scratch siguiendo una de las fichas.
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Descanso



Talleres de robótica
6



Talleres de robótica 
Secundaria

mBot

6

 mBot es un robot ligero, 
autónomo y programable.

- Se puede programar usando el 
software mBlock inspirado en 

scratch.
- Consta de una placa basada en 

Arduino UNO.
- Contiene varios sensores y 

actuadores.



Talleres de robótica
Secundaria6 Hardware 

- mCore basado en Arduino 
- Puerto de motores
- Puertos RJ25: para conectar 
componentes externos 
(Siguelíneas o sensor de 
proximidad)
- Sensor de luz.
- Receptor/Emisor de IR.
- Led RGB programable.
- Zumbador.
- Conector USB.



Talleres de robótica
Secundaria6 Hardware 

Motores
2 motores conectados 
a las ruedas

Sensor de proximidad
Sensor de ultrasonidos que detecta la 
distancia de los objetos.

Sensor sigue líneas
Permite seguir una línea 
oscura sobre fondo blanco.



Talleres de robótica
Secundaria6 Programación

Software mBlock 
Se instala en un ordenador y se utiliza para crear programas.
Los programas se envían al robot mBot y se ejecutan en él.
Se programa por cable USB o de forma inalámbrica (bluetooth o 2.4G)



Talleres de robótica
Secundaria6

Programación
1 . Abrir el software mBlock 
2. Conectar el robot

a. cable usb (baterías desconectadas)
b. bluetooth (conectado a baterías)



Talleres de robótica
Secundaria6 Programación

Verificar conexiones

Placas → mBot

Extensión → Makeblock



Talleres de robótica
Secundaria6 Retos

Reto1.
Crea un programa para que el mBot se pueda mover 
con las flechas del teclado. Y que todos los LEDs de 
abordo cambien de color según la tecla de cursor 
pulsada.

Selecciona la tecla de cursor correspondiente en el bloques de 
Eventos

Establece la velocidad de los motores a la vez

Duración de la acción 
motores en movimiento

Fija la velocidad a 0 para parar el 
movimiento

Led RGB genera 
color como 

combinación de 
colores primarios

Pista: La programación orientada a objetos permite programación en paralelo



Talleres de robótica
Secundaria6 Retos

Reto 2.
Mejora el programa del Reto 1 para que el mBot se 
detenga y no pueda avanzar cuando tiene un 
obstáculo en frente a una distancia menor o igual a un 
valor fijo y que suene una alarma.

Pista: La programación orientada a objetos permite programación en paralelo

El sensor de distancia por ultrasonidos nos 
devuelve por eco la distancia en cm 

Valor en cm de distancia de 
protección al obstáculo

Bloque de control: 
sí entonces/ si no

Toca una nota durante un 
nº de pulsos. (sale un 

teclado para seleccionar la 
nota)



Talleres de robótica
Secundaria

6 Comparte. Cuéntanos tu proyecto.



Talleres de robótica 
Secundaria

Moway

7

- Moway es un robot 
móvil y autónomo, no 

necesita estar 
conectado al 

ordenador.
- Sus sensores, motores 

y actuadores son 
programables desde 

scratch.
- Permite simular de 

manera práctica 
ejemplos de la vida real 

- presenta una rápida 
curva de aprendizaje.



Talleres de robótica
Secundaria7 Hardware

El robot Moway se controla desde 
Scratch mediante una serie de 
comandos.
El robot dispone en su interior de 
diferentes sensores. 
Los sensores permiten medir las 
condiciones del lugar donde se 
encuentra.

Radiofrecuencia
Permite la comunicación 
entre el entorno scratch y el 
robot



Talleres de robótica
Secundaria7 Hardware

Movimiento: ruedas
Las dos ruedas del robot le permiten 
avanzar, retroceder y girar.
El movimiento se puede controlar 
mediante los parámetros: velocidad, 
tiempo y distancia.



Talleres de robótica
Secundaria7 Hardware

LEDS
Moway permite controlar 4 
leds de forma independiente.

altavoz
Moway dispone de un altavoz 
o zumbador que emite un 
sonido cuando se conecta a 
una señal de voltaje variable.



Talleres de robótica
Secundaria7 Hardware

Sensor de sonido: micrófono

Moway emplea un micrófono tipo 
electret similar a los de los 
teléfonos móviles.
El micrófono también puede 
usarse como grabador de sonido.

Sensores infrarrojos

Sensor de línea
Permite seguir una 
línea negra sobre 
fondo blanco

Sensor de obstáculos
Moway dispone de 4 sensores para 
detectar obstáculos en su camino



Talleres de robótica
Secundaria7 Hardware

Sensor de luz
Mide la cantidad de luz presente. 
Está situado en la ventana central 
junto a los leds rojo y verde.

Acelerómetro

Permite medir la inclinación de un objeto.
Podemos usar el robot como un mando a 
distancia.



Talleres de robótica
Secundaria7 Programación

En este ejemplo vamos a 
hacer que el robot Moway 
realice una trayectoria 
formando un cuadrado.

Ejemplo: trazar un cuadrado



Talleres de robótica
SecundariaProgramación7

El robot avanza 
20 cm y luego 
gira 90º a la 
derecha.
Para completar 
el cuadrado, 
repetimos los 
comandos 
anteriores, 
dando una pausa 
de 1 segundo 
para poder 
completar cada 
uno de los giros.



Propuesta 1: A partir del ejemplo anterior, realizar otras figuras 
geométricas. 

-Triángulo equilátero
- Pentágono regular

Propuesta 2: Seguir una línea negra sobre fondo blanco.

Talleres de robótica
Secundaria7 Reto

Te doy una pista:
Figura Lados Suma ángulos 

interiores

Triángulo 
equilátero

3 180

Pentágono regular 5 540



Talleres de robótica
Secundaria

7 Comparte. Cuéntanos tu proyecto.
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Muchas gracias

https://programamos.es/que-es-el-pensamiento-computacional/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/diagramas-de-flujo-educacion/35002.html
http://canaltic.com/talleres/mb/
https://juegosrobotica.es/diagrama-de-flujo/
http://www.spc-makeblock.es/programa-tu-robot-con-scratch-y-mblock/

