W3DO
¿Sabes qué es

un robot?

¡Hola!

Soy un robot y me llamo W3DO.
¿Y tú? ¿Qué eres y cómo te llamas?
Soy

.

Y me llamo

.

Un robot es una máquina alimentada por una fuente
de energía y programada para ejecutar acciones de
diverso tipo.

Marca con una cruz las fotografías
en las que puede verse en acción a un robot.

robot
ROBÓTICA

EDELVIVES
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¡Fabricamos robots!
Como has visto, a nuestro alrededor existen muchos robots
útiles que pueden facilitarnos gran cantidad de tareas.
¿Te gustaría saber cómo funcionan, descubrir los mecanismos
que contienen y aprender a programarlos? ¿Quieres diseñar
tu propio robot?
¡Pues adéntrate en los tres proyectos que te proponemos
y lo conseguirás!

El coche Speedy

Misión a la Luna

El dragón de Komodo

PÁGINA 4

PÁGINA 16

PÁGINA 26

¿Quieres construir tu propio
coche de competición, hacer
que corra más rápido y que
termine todas las carreras en
las que compita en primera
posición?

Seguro que has soñado con
viajar por el espacio y explorar
otros planetas…

¿A quién no le gustaría tener
su propio dragón?

¡Completa este proyecto
y serás el campeón!

¡Ahora puedes hacerlo!
Construye tu vehículo
de exploración espacial
y consigue que no choque
con ningún obstáculo.

Descubre el increíble mundo
de estos animales y construye
uno.
Haz que ruja cuando encuentre
una presa y que muerda
con su poderosa mandíbula.
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EXPLORAR

El coche Speedy
Los coches de carreras
han sufrido una vertiginosa
transformación desde
su invención.
Escanea este código QR,
visualiza el vídeo sobre
la evolución de los coches
y contesta a las preguntas.

robótica
EDELVIVES_ 1

¿En qué siglo se construyó el coche impulsado por vapor? Señala la respuesta correcta.
En el siglo XX.

2017

En el siglo XIX.

primaria
_

En el siglo XVIII.
2 ¿Por qué se dejaron de utilizar los coches eléctricos en el siglo XIX?
Escribe V si la oración es verdadera o F si es falsa.

__xyz
10
09
08

Porque no había electricidad.
Porque los motores eléctricos pesaban mucho.
Porque las baterías se agotaban muy rápido.

06
05
04
_____
02
01
00

Porque no había suficientes enchufes.
3 Rodea las novedades que se fueron incorporando en los primeros automóviles.
Motor de gasolina
Ruedas con neumáticos

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)
ROBÓTICA

EDELVIVES

Navegador y GPS

Volante a la izquierda

Suspensión

Elevalunas
Techo solar

Cuatro ruedas

4
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EDELVIVES_
2017
primaria
_

DEDUZCO

__xyz
10
09
08

4 ¿Qué piezas crees que son necesarias para que un automóvil funcione?

06
05
04
_____
02
01
00

5 ¿Cuál de estos vehículos te parece que es el más veloz? Márcalo.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)

EL RETO
6 En este proyecto vas a construir un coche de carreras. ¿Qué crees
que puedes hacer para que tu coche circule más rápido?

5
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CREAR

Conocemos
las piezas

El coche Speedy
[oo]

Antes de empezar
a diseñar tu coche,
observa las piezas
que vas a necesitar.

¡Este es el coche
de carreras que
vas a construir!

Elementos mecánicos
El chasis es la estructura que sostiene el resto de los componentes
del coche. Está compuesto por distintas piezas: vigas, placas, ejes…

robótica
EDELVIVES_
2017
primaria
_

Además, para transmitir el movimiento, serán imprescindibles:

__xyz
10
09
08
06
05
04
_____
02
01
00

Poleas de diferentes
tamaños y correas
para unirlas.

Ruedas, con sus llantas
y sus neumáticos, y
dos ejes que faciliten
su movimiento.

Elementos electrónicos
El motor es el elemento que permite que el coche se desplace
mediante el uso de la electricidad. Para ello, hace girar un eje que
mueve las ruedas.
El motor puede arrancar y detenerse; también es capaz de girar en
ambos sentidos y a diferentes velocidades durante un tiempo determinado, según especifiques en tu programa.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)
ROBÓTICA

EDELVIVES

6
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EDELVIVES_
2017

Con el hub inteligente podrás conectar tu dispositivo al resto de
piezas electrónicas del coche mediante bluetooth. Así, el hub recibirá el programa y dará las órdenes para que las demás unidades
electrónicas las ejecuten.

primaria
_

OBSERVA

Se alimenta con dos pilas de tipo AA y proporciona la energía
necesaria a todos los elementos electrónicos de tu coche.
Sus partes principales son las siguientes:

__xyz
10
09
08

Para que tu coche
funcione, deberás
crear un programa
en un dispositivo,
que podrá ser
un ordenador
o una tableta.

06
05
04
_____
02
01
00

Un botón
de encendido.

Dos puertos
en los que puedes
conectar sensores
o motores.

Necesitarás también una luz
para transmitir mensajes
que será:
• Blanca parpadeante si está
en espera de una conexión
bluetooth.
• Azul si ya se ha establecido
una conexión bluetooth.
• Naranja parpadeante
si las baterías se están
agotando.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)

CONSTRUIMOS
¡Ahora ya puedes empezar a crear tu coche de carreras! Para ello,
sigue los pasos que aparecen en el Manual de montaje.
Recuerda que puedes tomar notas y fotografías de todo el proceso.
Más adelante las utilizarás para elaborar el informe final.

7
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CREAR
Programamos

El coche Speedy

Ha llegado ya el momento de programar tu coche de carreras.
Ejecuta el software WeDo 2.0 y te aparecerá la pantalla de presentación.

Con este icono creas
un proyecto nuevo.

OBSERVA
Antes de empezar,
debes tener instalado
el software WeDo 2.0
en tu dispositivo.

En este vídeo harás
una visita guiada
al programa.

Aquí aparecen los proyectos
que has creado. Tendrás
un icono por cada proyecto.

robótica
EDELVIVES_Selecciona el icono para crear un proyecto nuevo. Accederás a

una pantalla con todos los proyectos propuestos. Pulsa en el icono
de los libros e irás al panel de programación.

2017
primaria
_
__xyz
10
09
08
06
05
04
_____
02
01
00

Pantalla de inicio.
Puedes ver la forma de conectarte
al hub inteligente y un listado con
los bloques de programación.

Panel de programación. Aquí
aparecerán las cadenas de programa
que vayas realizando.

EDELVIVES

Con este icono
muestras u ocultas
textos e imágenes.

Biblioteca de
proyectos de WeDo 2.0.
Biblioteca de diseños
para la construcción
y programación.
Herramienta integrada
de cámara, vídeo
y captura de pantalla.

Estos son los bloques
de programación que
te permiten dar órdenes
a tu robot. Si arrastras hacia
la izquierda, aparecen más.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)
ROBÓTICA

Te permite detener
todas las acciones
del programa.

El icono del hub te permite
conectar tu dispositivo
al hub inteligente del coche.
Con el micrófono puedes grabar
archivos de audio.

Herramienta de
documentación: puedes
tomar notas y añadir
fotos y vídeos
a las mismas.

8
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EDELVIVES_
2017

Para dar vida a tu coche de carreras, debes crear cadenas de
programa. En ellas colocarás los bloques de programación adecuados para conseguir los movimientos que desees.
A tal fin, has de arrastrar y soltar los bloques de programación
que necesites en el panel de programación.
Cada una de las cadenas de programa que crees tiene que comenzar siempre con el bloque Iniciar, que te permite ejecutar las
órdenes de la cadena.

primaria
_

RECUERDA

__xyz
10
09
08

Consulta el anexo
final de este
cuaderno para
conocer cuáles son
los bloques de
programación
que aparecen
en el programa
y para qué sirven.

06
05
04
_____
02
01
00

¡PRACTICA!
1 Copia la siguiente cadena de programa en el panel,
conecta tu dispositivo al coche por bluetooth
y describe lo que sucede al pulsar el bloque Iniciar.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)

2 Crea tu propia cadena de programa, dibújala
a continuación y describe lo que ocurre cuando
pulsas en el bloque Iniciar.
Si el coche no se
desplaza hacia delante
ni hacia atrás, es que
algo ha salido mal.
Repasa la estructura
mecánica y la
programación.

9
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INVESTIGAR

El coche Speedy

Una vez que has construido tu coche y lo has programado, tienes
que conseguir que vaya aún más rápido. Investiga qué puedes
hacer para lograrlo y responde a las siguientes cuestiones.
1 ¿Qué puedes modificar para que tu coche de carreras
se mueva hacia adelante y recorra un metro de distancia?
El tamaño de las ruedas.
La potencia del motor.
La cadena de programa.
2 Según lo que hayas respondido en la actividad anterior,
piensa una cadena de programa, constrúyela y pruébala.
¿Has conseguido tu propósito?

robótica
EDELVIVES_

Sí.

No.

RECUERDA
Debes anotar todos
los cambios que vayas
haciendo en tu coche.
Así tendrás toda la
información necesaria
para el informe final.
¡Y no te olvides
de hacer fotos del
proceso!

3 Prueba las siguientes combinaciones de poleas. Después,
une con flechas para indicar lo que ocurre con cada una
de ellas.

2017
primaria
_
__xyz
10
09
08

El coche avanza
más rápidamente.

06
05
04
_____
02
01
00

El coche avanza
más lentamente.

3
4 ¿Qué otros cambios crees que puedes hacer para que tu coche
vaya más rápido? Marca todas las respuestas correctas.
Reducir el peso del chasis.
Usar una polea grande junto al motor y una pequeña en la rueda.
Aumentar el peso del chasis.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)
ROBÓTICA

EDELVIVES

Usar una polea pequeña junto al motor y una grande en la rueda.

10
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EDELVIVES_
2017
primaria
_

5 Ahora vas a trabajar en grupo para organizar una carrera por equipos.
Cada equipo tendrá que diseñar su coche de carreras. Escribe o dibuja
en cada recuadro lo que habéis decidido poner en vuestro coche.

__xyz
10
09
08

Cadena de programa

06
05
04
_____
02
01
00

Combinación de poleas

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)

Otras modificaciones

OBSERVA
Debes poner un
nombre a tu proyecto
al guardarlo, para
que así puedas
encontrarlo
fácilmente.

6 Realizad la carrera sobre una pista de 2 m de longitud. ¿Qué equipo
ha sido el ganador? ¿En qué posición ha quedado vuestro coche?
.

El equipo ganador ha sido
Nuestro coche ha quedado en

posición.

11
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COMPARTIR

El coche Speedy
Ha llegado el momento de recopilar toda la información y las
experiencias que habéis adquirido con este proyecto. Con todo
ello vais a preparar un mural y presentar al resto de la clase
vuestros hallazgos.
Con este objetivo, continuaréis trabajando en los mismos grupos.
Seguid las indicaciones de vuestro profesor.

Repartimos el trabajo

QUÉ NECESITAMOS
• Cartulina.
• Folios.

robótica
EDELVIVES_

• Lápices y regla.

2017

• Tijeras.

• Rotuladores.

• Pegamento.

primaria
_

• Las fotografías
realizadas.

__xyz
10
09
08

• Las notas que hayáis
tomado.

¿Cómo lo habéis programado?
Describid cuáles son los
movimientos que realiza y qué
cadenas de programa habéis
usado.

¿Qué cambios habéis
introducido en el proceso?
Explicad cómo era vuestro
coche al principio y qué
cambios hicisteis para llegar
al modelo definitivo.

¿Cuáles son los factores
que pueden hacer que un
vehículo vaya más rápido?
Redactad las conclusiones
a las que habéis llegado
para resolver el reto.

• Repasad todas las notas que habéis apuntado en vuestros cuadernos, así como las fotografías que hayáis tomado.
• Recopilad la información de la parte del mural que os ha tocado,
clasificadla y ordenadla.
• En un folio aparte realizad un borrador acerca del modo en
que vais a plasmar todos los datos que habéis recopilado en la
parte del mural que os ha correspondido.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)
EDELVIVES

¿Qué coche habéis
construido?
Poned una imagen de vuestro
vehículo con la descripción
de sus piezas.

Recopilamos la información

06
05
04
_____
02
01
00

ROBÓTICA

Dividid la cartulina en cuatro partes. Cada miembro del equipo
se encargará de una de ellas.

• Poned en común con vuestros compañeros el borrador que
habéis realizado. Seguro que tienen sugerencias interesantes
que podéis incorporar en vuestra parte del mural.

12
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EDELVIVES_
2017
primaria
_

¡Manos a la obra!

__xyz
10
09
08

Redactad y componed la parte del mural que os ha sido asignada.
Seguid estas recomendaciones:

CONSEJOS

06
05
04
_____
02
01
00

1 Tened en cuenta el espacio que tenéis reservado
en el mural y adaptaos a él.
2 Sed precisos al anotar y documentar cada parte
del proceso, sobre todo en relación con lo que
os ha funcionado.
3 Intentad ser ordenados cuando presentéis
la información para que el mural quede bonito.

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)

Punto final
Buscad, con vuestro docente, el lugar más adecuado para exponer
el mural.

PRESENTACIÓN ORAL
Ahora que ya tenéis vuestro mural, preparad
la presentación:
Elegid quién va a exponer cada parte del mural.

Desmontad, recoged
y clasificad las piezas
de WeDo 2.0
correctamente.

Hablad alto y claro, vocalizando correctamente
y haciendo pausas entre cada oración.
Seguid el orden que se muestra en el mural para explicar
todos los pasos que habéis seguido en el proyecto.
Al finalizar, animad a vuestros compañeros a haceros
preguntas y respondedlas.

13
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AUTOEVALUACIÓN

El coche Speedy

1 Valora cómo ha sido tu aprendizaje a lo largo de este proyecto.
Para lograrlo, responde con una ✗ debajo de Sí o No, según
haya sido tu experiencia.

TAREAS

SÍ

NO

Aprendo por mí mismo
He aprendido cómo han evolucionado los coches.
He construido un coche y funciona.
He creado una cadena de programa y la he modificado.
Sé realizar transformaciones mecánicas para que el coche
circule a mayor velocidad.

robótica
EDELVIVES_

Aprendo con mis compañeros
He colaborado con mi equipo en las tareas que tenía
encomendadas.

2017

He confeccionado el mural siguiendo las indicaciones
pautadas por mi equipo.

primaria
_

He expuesto la parte del proyecto que me correspondía
a toda la clase.

__xyz
10
09
08

2 ¿Conocías cuál había sido la evolución de los coches? ¿Qué es lo que
más te ha llamado la atención de su historia?

06
05
04
_____
02
01
00
x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)
ROBÓTICA

EDELVIVES

14
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EDELVIVES_
2017
primaria
_

3 ¿Qué crees que te ha salido especialmente bien en este proyecto?

__xyz
10
09
08
06
05
04
_____
02
01
00

4 ¿Qué te ha aportado tu equipo que no hubieras podido hacer solo?

5 ¿Qué pensabas antes y qué piensas ahora sobre los factores
que hacen que tu coche vaya más rápido?
Antes pensaba…

Ahora pienso…

x2y2z2
= T1.(m2.Lcm2)

6 ¿Cuánto has disfrutado con este proyecto?
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