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Justificación: Vamos a tratar con esta Situación de Aprendizaje que el alumnado realice un programa para que un robot baile el pasacatre. El pasacatre es una pieza muy conocida del folcklore
tradicional canario que se caracteriza porque en la propia letra de la canción, se especifica lo que los bailarines deben realizar. El estribillo viene a decir "Dos pasos pa'lante, dos pasos p'tras. Da
la media vuelta, vamos a empezar.
Propondremos que el alumado consiga que un robot siga el baile del pasacatre.
Utilizaremos un robot moway que contiene las siguientes características:
PIC18F86J50como microcontrolador principal
Grupo motorcon control de trayectoria comandado por I2C
Sensores infrarrojos anticolisión
Sensor deintensidad de luzdireccional
Sensoresoptorreflectivos infrarrojospara el suelo
Indicador luminososuperior bicolor
Led frontal
Leds rojos traseros
Sensor detemperatura
Acelerómetrode 3 ejes
Micrófono
Altavoz
Bus de expansión SPI/I2Cpara tarjetas electrónicas
Módulo de radiofrecuenciapara comunicación inalámbrica
Batería LI-POrecargable por USB
Autonomía de 2 horas
Preparado pararobótica colaborativa
De todos los sensores o imputs que tiene el robot utilizaremos sólamente el micrófono y como sádida utilizaremos el grupo motor. Realizaremos el programa en el entorno de trabajo que nos
proporciona el robot basado en diagrama de bloques.
Esta unidad didáctica está relacionada con el criterio 6 del área de Tecnología de la ESO que dice lo siguiente:Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno. Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un
programa que realice operaciones adaptativas en función de las señales que reciba del entorno mediante sensores en un dispositivo técnico de fabricación propia o comercial.
Estamos pues desarrollando un programa con un robot comercial con un lenguaje de programación simple como es el diagrama de bloques. El robot realiza operaciones con el grupo motor en
función a las señales que recibe por medio del micrófono.
Esta situación de aprendizaje está relacionada con los contenidos canarios y desarrollaremos una exibición en las jornadas del día de canarias.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Tecnología

Código Descripción

STEE04C06 Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno. Se
trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un programa que realice operaciones adaptativas en función de las señales que
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Código Descripción

reciba del entorno mediante sensores en un dispositivo técnico de fabricación propia o comercial.

 ✍ Calificación 0-4: Desarrolla con
muchos errores a pesar de la ayuda, un
programa mediante el empleo de algún
lenguaje de programación simple y uso
de simuladores (Cocodrile; Logo), para
controlar un sistema automático o robot,
sin conseguir de manera aceptable que el
programa permita realizar operaciones
adaptativas en función de las variaciones
que recibe del entorno (realimentación), a
través de sensores, de fabricación propia
o comercial, que se encuentran en los
dispositivos técnicos.

 ✍ Calificación 5-6: Desarrolla de forma
guiada y con necesidad de algunos
ajustes, un programa mediante el empleo
de algún lenguaje de programación
simple y uso de simuladores (Cocodrile;
Logo),  para controlar un sistema
automático o robot, consiguiendo que el
programa funcione con un margen de
error aceptable y permita realizar
operaciones adaptativas en función de las
variaciones que recibe del entorno
(realimentación), a través de sensores, de
fabricación propia o comercial, que se
encuentran en los dispositivos técnicos.

 ✍ Calificación 7-8: Desarrolla de forma
autónoma y con necesidad de algunos
ajustes, un programa mediante el empleo
de lenguajes de programación simple y
uso de simuladores (Cocodrile; Logo),
para controlar un sistema automático o
robot, consiguiendo que el programa
permita realizar con bastante éxito,
operaciones adaptativas en función de las
variaciones que recibe del entorno
(realimentación), a través de sensores, de
fabricación propia o comercial, que se
encuentran en los dispositivos técnicos.

 ✍ Calificación 9-10: Desarrolla de
forma autónoma y con perfección, un
programa mediante el  empleo de
lenguajes de programación simple y uso
de simuladores (Cocodrile; Logo), para
controlar un sistema automático o robot,
consiguiendo que el programa permita
r ea l i z a r  con  éx i t o  y  p r ec i s i ón ,
operaciones adaptativas en función de las
señales y variaciones que recibe del
entorno (realimentación) a través de
sensores, de fabricación propia o
comercial, que se encuentran en los
dispositivos técnicos.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Investigación Grupal, Enseñanza no directiva, Indagación científica

Fundamentos metodológicos: En el transcurso de esta situación de aprendizaje el alumnado investigará dentro del entorno de programación como responde el robot a determinados estímulos
externos. El profesor sólo dará una serie de nociones básicas sobre como manejarse en el entorno de trabajo y será el propio alumnado el que indague sobre como cumplir con el programa que se
les pide que realice. Esta indagación se realizará en grupo

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- LES PRESENTO EL ROBOT DE NUESTRA AULA. ACTIVIDAD MOTIVACIÓN

Con esta actividad el docente, le enseñará al alumnado el robot como si fuera un compañero más del aula. Realizará una demostración de las cosas que puede hacer el robot con un programa
que previamente le haya cargado el docente. Este programa puede ser uno en el que el robot sortee una serie de obstáculos y acciones las luces. Es importante que no se muestre el programa
que va a realizar el alumnado, sino otro distinto. En el siguiente enlace se puede encontrar el programa defensor que puede servir para este cometido. enlace para el programa
Posteriormente a esta demostración, el docente presentará un vídeo en donde se demuestre como se baila el pasacatre. Claro en este momento el alumnado no tendrá ni idea que tiene que ver
el folcklore con la robótica.
Esa incertidumbre la solcucionará el profesor proponiéndo al alumnado el reto que consistirá en hacer que el robot baile el pasacatre, siguiendo las instrucciones del estribillo de la canción,
esto es: dos pasos pa'lante, dos pasos p'tras. Da la media buelta, vamos a empezar.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[1]- LES PRESENTO EL ROBOT DE NUESTRA AULA. ACTIVIDAD MOTIVACIÓN

- Gran Grupo 1/2 robot moway
video del pasacatre
Programa de demostración
Proyector de video
O r d e n a d o r e s  a u l a  d e
i n f o r m á t i c a

Aula de informática

[2]- DEMOSTRACIÓN DEL COMANDO PARA ADELANTE

En la segunda parte de la sesión, el profesorado demostrará como se realiza la programación del robot. Abrirá en el ordenador el entorno de trabajo y realizará delante de todo el alumnado un
programa sencillo en el que el robot se mueva hacia adelante una cierta cantidad de centímetros.
Hay que destacar que no es necesario que el docente explique todas las partes del entorno de trabajo con todos los comandos. Nunca va a explicar de manera profunda todos los entresijos de
este entorno. Sólo explicará la instrucción mover adelante. También explicará que hay distintos tipos de instrucciones como son de entrada, de salida y de toma de desiciones. Los alumnos
serán los que descubrirán en sesiones posteriores todos las características de la programación por diagrama de bloques.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Gran Grupo 1/2 robot
Ordenador
Entorno de trabajo del robot
moway
Proyector de vídeo

Aula medusa

[3]- NUESTRO ROBOT VA A HACER UN CUADRADO. ACTIVIDAD DEMOSTRACIÓN APLICACION

En esta actividad, el docente reta al alumnado a que realice un programa para que el robot se mueva de tal manera que realice un cuadrado. El docente le puede poner la condición de que el
cuadrado sea por ejemplo de 20 cm de lado.
La única información de la que dispone el alumnado para realizar este programa es la demostración del entorno de trabajo que se realizó por parte del docente en la sesión anterior y el
conocimiento de la instrucción hacia adelante. Tendrán que buscar y comprender cómo funciona la instrucción de giro con todas sus variables de uso (giro sobre una rueda, sobre el centro, un
cierto ángulo o un cierto tiempo) y combinarla con la instrucción ya conocida de hacia adelante.
El alumnado suele dar una respuesta a este reto de tal manera que el programa que realizan consta de cuatro partes iguales. Una parte para cada lado del cuadrado. Seguiría la secuencia
"adelante"->"giro de 90º" repetida cuatro veces y después el robot se para. Cuando todos los equipos realicen esta solución, el profesor indicará a toda la clase que le gustaría que el robot no se
parase, sino que siga describiendo el cuadrado indefinidamente. Para esto explicará la importancia de la línea de flujo del programa y que al conectar la última instrucción con la primera
realizaremos un bucle que el robot repetirá siempre. Le pide a todos los grupos que realicen este bucle.
Una vez entendida la importancia de la línea de flujo el docente explicará que cuando exista una parte del programa que se repita, igual nos interesa no repetirla en el entorno de trabajo, sino
ponerla una sóla vez y hacer que el programa realice un bucle con estas instrucciones que se repiten.
De esta manera, nuestro programa que constaba de cuatro partes iguales y realizadas con las mismas instrucciones nos puede quedar con un solo bloque"adelante"->"giro de 90º" sobre el que
realizamos un bucle para que se repita ininterrumpidamente.
El docente le pide que cambie el programa para hacerlo más sencillo con esta filosofía.
En este enlace puedes ver el resultado final al que tiene que llegar el alumnado. Enlace.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- programa cuadrado - Grupos Heterogéneos 1
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[1]- LES PRESENTO EL ROBOT DE NUESTRA AULA. ACTIVIDAD MOTIVACIÓN

[4]- LAS VARIABLES Y LOS CONTADORES. DEMOSTRACIÓN APLICACIÓN

El uso de las variables es importante en la programación. Vamos a introducirnos en el uso de éstas por medio de la realización de un contador. Cuando queremos que una acción se repita
utilizamos un bucle como ya hemos utilizado en la actividad anterior. Pero qué pasa si no queremos que ese bucle se realice indefinidamente sino, por ejemplo, sólo cuatro veces para realizar
un sólo cuadrado. Pues bien para esto utilizaremos los contadores.
El profesor realizará un programa delante de todo el alumnado y apoyándose en el proyector de vídeo. Con este programa el robot tiene que dar un pitido corto y enciende la luz delantera y la
apaga. Esta secuencia la repetirá sólo 5 veces.
El alumnado viendo y asimilando la demostración del docente, intentará realizar el siguiente reto que consistirá en que el programa que hicimos en la actividad anterior realice un sólo
cuadrado y se pare al finalizar éste. La diferencia con el programa anterior es que en aquel programa el robot se movía indefinidamente.
Utilizamos una sesión entera para realizar esta actividad. puesto que introducimos por primera vez el elemento variable y las instrucciones de control. Es importante que todos los grupos
realicen el programa y entiendan el funcionamiento de estos elementos novedosos.
Se puede ver un ejemplo del resultado final del programa en este vínculo

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PROGRAMA
CONTADOR

- Grupos Heterogéneos 1 Robot moway
Entorno de trabajo moway
Ordenadores
Proyector de vídeo

Aula de informática

[5]- EL ROBOT INTERACTUA CONMIGO. DEMOSTRACIÓN APLICACIÓN

Le proponemos al alumnado el reto consistente en que el robot utilice el micrófono que tiene incorporado para que cuente palmadas y que cuando cuente 6 palmadas se enciendan todas las
luces y de un pitido.
Con este reto el alumnado va a utilizar lo aprendido en la actividad anterior para dar con la solución de una manera autónoma.
Los grupos investigarán sobre como se hace la entrada de sonido y como utilizar el concepto de contador para que cuente las 6 palmadas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- PROGRAMA
PALMADAS

- Grupos Heterogéneos 1 Robot moway
Entorno de trabajo moway
Ordenadores

Aula de informática

[6]- VEMOS SI ESTAMOS POR BUEN CAMINO

Con esta actividad realizaremos un reto individual y realizado sobre papel. El reto consistirá en realizar un programa para que el robot se mueva describiendo un sólo cuadrado pero teniendo
que esperar a oir una palmada para describir cada lado. Esto es, cada vez que escucha una palmada describe un lado del cuadrado y espera a escuchar otra palmada para describir el siguiente
lado del cuadrado todo ello hasta completar los cuatro lados del cuadrado.
Esta actividad se realizará individualmente en papel y utilizando los esquemas y simbología de los diagramas de flujo.
El resultado final puede parecerse al programa que se puede descargar en este vínculo.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- STEE04C06 - RETO INDIVIDUAL 1 - Trabajo individual 1/2 Aula de grupo
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[1]- LES PRESENTO EL ROBOT DE NUESTRA AULA. ACTIVIDAD MOTIVACIÓN

[7]- HACEMOS QUE NUESTRO ROBOT BAILE. INTEGRACIÓN

En esta actividad abordaremos finalmente el reto que nos propusimos con esta situación de aprendizaje que es el hacer que nuestro robot baile el pasacatre.
El alumnado ya conoce todas las herramientas y tiene todos los recurso para hacer el programa:
Conoce la canción
Sabe como hacer que el robot avance hacia adelante
Sabe como hacer que el robot gire
Sabe como hacer que el robot haga una acción una serie limitada de veces (contador)
Sabe como hacer que el robot escuche sonido
Con estas herramientas se les pide que realicen el reto.
El resultado final se parecerá al programa que se puede descargar en este enlace

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- STEE04C06 - PORFOLIO CON LOS
PROGRAMAS

2 Robot moway
Ordenador
Entorno de trabajo moway

Aula de informática

Referencias, Observaciones, Propuestas

Referencias: http://moway-robot.com/category/video-tutoriales/
Manual par el profesor
Observaciones:
Propuestas:
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