
ACTIVIDADES PARA INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA

ACTIVIDAD DESCONECTADA  

Limpiar los océanos utilizando un “Robot-Humanoide” 

Este juego permite el desarrollo del Pensamiento Computacional en edades muy tempranas
(a partir de 3 años) sin usar ningún tipo de dispositivo digital.

¿En qué consiste el juego?
El juego consiste en hacer llegar un Robot-humanoide desde la casilla de salida hasta algún
objeto plástico colocado en la cuadrícula pintada en el suelo. El Robot-humanoide deberá
recoger  el  objeto  y  depositarlo  en  el  contenedor  adecuado.  Será  un  compañero  o
compañera  quien  le  dé  las  instrucciones  al  robot-humanoide  para  avanzar  sobre  la
cuadrícula.  El  robot-humanoide no puede desplazarse en diagonal,  solo puede avanzar
hacia adelante, hacia atrás o girar en la misma casilla a la derecha o a la izquierda. El
número de objetos y obstáculos irá en función de la edad de alumnado y de las habilidades
para programar paso a paso o crear un algoritmo completo.

Preparación el juego
Materiales
- Tiza o cinta adhesiva para trazar una cuadricula
- Utilizar diferentes objetos reales para reciclar o imprimir los objetos en papel
- 3 cajas de zapatos pintadas o forradas de color amarillo, verde y azul
- Objetos para reciclar o imágenes impresas

Con tiza líquida o con cinta de pintor, trazamos
en el  suelo  una cuadrícula.  Podemos añadir
dificultad aumentando las filas o columnas de
la  cuadricula.  También  podemos  aprovechar
cuadros de goma eva si tenemos disponibles
en el aula.



Sobre la cuadrícula elegimos la casilla de salida y colocamos en otra casilla.un objeto de
plástico o figura impresa.

A jugar!!!

Por turnos, cada jugador debe indicar al robot-humanoide los pasos para recoger el objeto
de plástico. En edades muy tempranas, vamos moviendo el robot con cada instrucción. A
medida que vamos ganando habilidades, iremos uniendo los pasos. Es importante que la
persona que dicta las instrucciones se coloque detrás del robot-humanoide para que le sea
más  fácil  identificar  la  derecha  y  la  izquierda.  Si  tiene  la  lateralidad  adquirida,  puede
colocarse en cualquier  posición.  También podemos añadir  dificultad colocando al  robot-
humanoide de espaldas al objeto o colocando obstáculos que debe evitar.

Colocaremos  diversos objetos y los contenedores que vamos a utilizar. Empezaremos con
instrucciones sencillas y vamos aumentando la dificultad. Es importante asegurarnos de que
la persona que programa entiende la instrucción. Le dejaremos un tiempo razonable para
pensar  y  trazar mentalmente el  recorrido que debe seguir.  Después podrá ir  dando las
indicaciones al robot-humanoide. En cada turno se cambia el robot-humanoide y la persona
que programa.

1. Recoger el objeto de plástico de color amarillo y llevarlo al contenedor amarillo
2. Recoger el objeto de plástico y llevarlo al contenedor amarillo
3. Recoger el objeto de papel y llevarlo al contenedor azul
4. Recoger el objeto de cristal y llevarlo al contenedor verde
5. Recoger el objeto más lejano y llevarlo al contenedor que le corresponde

Variantes del juego
1. Se formarán 3 equipos de colores amarillo,  verde y azul.  Ganará el equipo que más
objetos tenga en el contendor después de realizar 2 intentos para cada color.

2. Un dado de seis caras indicará el tipo de objeto que hay que recoger y se llevará al
contenedor aducuado:
- el número 1 y 2 serán el color amarillo
- el 3 y 4, el color verde
- el 5 y el 6, el color azul


