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Dibuja tu robot favorito de entre todos los que 
conoces y explica qué lo hace tan especial para ti.

Seguro que has visto muchas películas en las que 
los robots desempeñan un papel protagonista.  
En ellas, estos artilugios son los fieles amigos 
del héroe… ¡o bien son la peor de sus pesadillas!

de cine
Protagonistas

Me llamo  .

Escribe tu nombre para que sepa quién eres.

Vas a comenzar un viaje alucinante 
por el mundo de la robótica, y yo,

seré tu guía.

W3DO,

Este robot se llama  .

Es mi robot favorito porque  

 .

 en las que 

del héroe… ¡o bien son la peor de sus pesadillas!del héroe… ¡o bien son la peor de sus pesadillas!del héroe… ¡o bien son la peor de sus pesadillas!
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¿Quieres construir tu propia 

atracción de feria? ¿Hacer que 

dé vueltas en ambos sentidos 

y que produzca sonidos cuan-

do tú quieras? 

¡Completa este proyecto  
y lo conseguirás!

Seguro que has visto grúas 

enormes mover objetos muy 

pesados como si nada. ¡Ahora 

puedes tener la tuya propia! 

Constrúyela y consigue que 
levante y desplace los objetos 
que desees.

¿Sabes lo que es una oruga? 

¿Te gustaría averiguarlo y po-

der construir una que pueda 

programarse? 

¡Sumérgete en este proyecto  
y haz que tu oruga emita 
sonidos y cambie de color!

¿Te gustaría construir tus propios robots y saber cómo 
programarlos? ¿Quieres que sean tus compañeros de aventuras?

¡Pues adéntrate en los tres proyectos que te proponemos y verás 

cómo lo logras!

El tiovivo

PÁGINA 4

La grúa

PÁGINA 16

El tiovivo

PÁGINA 4PÁGINA 4

¡Fabricamos robots! 

En las historias de ficción, los robots cumplen muchas funciones que 

aún no son capaces de asumir en la realidad; sin embargo, incluso 

así, los robots reales llegan a hacer cosas sorprendentes.

La grúaLa grúa

PÁGINA 16

Mariposas sin alas

PÁGINA 26
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EXPLORAR

¿En qué momento de la historia los tiovivos empezaron a moverse  
sin necesidad de que nadie los empujase? Señala la respuesta correcta.

 Durante la Guerra Civil española. 

 Durante la Revolución Industrial. 

 Durante la Segunda Guerra Mundial. 

 Durante la Edad Media. 

¿Qué son los carruseles voladores? Escribe V (verdadero) o F (falso)  
según corresponda.

 Tiovivos que vuelan. 

 Carruseles sin plataforma. 

 Caballitos de madera. 

 Coches de choque. 

Escribe cómo se denomina el tiovivo en el lugar donde vives.

1

2

3

El tiovivo

robótica

Los tiovivos son una de las 
atracciones de feria más 
conocidas y divertidas.

Escanea este código QR, 
visualiza el vídeo sobre  
los tiovivos y contesta  
a las preguntas.

Los tiovivos son una de las 
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Piensa en cómo funciona un tiovivo y, ayudándote de tu propio cuerpo, 
descríbelo a continuación. ¡Una pista!: ¿qué les sucede a tus brazos  
si los dejas sueltos mientras giras sobre ti mismo?

4

DEDUZCO

¿Cuáles de estas instalaciones recreativas son carruseles o tiovivos? Márcalos.5

EL RETO

5

En este proyecto vas a construir un tiovivo. ¿Cómo crees  
que podrías conseguir que gire, se pare y emita sonidos  
como hacen los de las ferias?

6
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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.

El tiovivo
Antes de empezar  
a construir tu tiovivo, 
observa las piezas 
que necesitarás.

¡Este es el tiovivo 
que vas a construir!

[oo ]

Elementos mecánicos

El tiovivo está compuesto por distintas piezas: vigas, ladrillos, 
placas… Además, para transmitir el movimiento, será necesitará 

una combinación de engranajes de diferentes tamaños.

Elementos electrónicos

El motor permite que el tiovivo se mueva. Puede arrancar y dete-

nerse, y girar en ambos sentidos y a diferentes velocidades.

Con el hub inteligente podrás conectar tu dispositivo al resto de 

piezas electrónicas del tiovivo a través de bluetooth. 

CREAR
Conocemos
las piezas

CREAR

¡Este es el tiovivo
que vas a construir!

vigas, ladrillos, 
 Además, para transmitir el movimiento, será necesitará 

 permite que el tiovivo se mueva. Puede arrancar y dete-

Dos puertos  

en los que puedes 

conectar sensores 

o motores.

Un botón de encendido.

CONSTRUIMOS

¡Ahora ya puedes empezar a crear tu tiovivo! Para ello, sigue  
los pasos que aparecen en el Manual de montaje.

Recuerda que debes tomar notas y fotografías de todo el proceso. 
Más adelante las utilizarás para organizar una gran exposición.
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Estos son los bloques  
de programación que  

te permiten dar órdenes  

a tu robot. Si arrastras hacia 

la izquierda, aparecen más.

CREAR
Programamos El tiovivo

Ha llegado ya el momento de programar tu tiovivo. Ejecuta el 

software WeDo 2.0 y te aparecerá la pantalla de presentación.
OBSERVA

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

Panel de programación. Aquí 

aparecerán las cadenas de programa 

que vayas realizando.

Selecciona el icono para crear un proyecto nuevo. Accederás a 

una pantalla con todos los proyectos propuestos. Pulsa en el ico-

no de los libros e irás al panel de programación.

Herramienta de 

documentación: puedes 

tomar notas y añadir 

fotos y vídeos  

a las mismas.

Biblioteca de 
proyectos de WeDo 2.0. 

Biblioteca de diseños 
para la construcción  

y programación. 

Te lleva a la pantalla  
de inicio.

Herramienta integrada 

de cámara, vídeo  

y captura de pantalla.

Con este icono 

muestras u ocultas 

textos e imágenes.

El icono del hub te permite  

conectar tu dispositivo  
al hub inteligente del tiovivo.  

Con el micrófono puedes grabar 

archivos de audio.

Con este icono creas 

un proyecto nuevo.

Puedes ver la forma de conectarte  

al hub inteligente y un listado con 

los bloques de programación.

Te permite detener 

todas las acciones 
del programa.

Aquí aparecen los proyectos 
que has creado. Tendrás  

un icono por cada proyecto.

En este vídeo harás 

una visita guiada  

al programa.
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El tiovivo
CREAR

Programamos

Para dar vida a tu tiovivo, crearás cadenas de programa. En 

ellas colocarás los bloques de programación adecuados para 

conseguir los movimientos que quieras.

Con esta finalidad, has de arrastrar y soltar los bloques de pro-

gramación que necesites en el panel de programación.

Cada una de las cadenas de programa que crees debe comenzar 

siempre con el bloque Iniciar, que te permite ejecutar las órde-

nes de la cadena.

¡PRACTICA!

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

RECUERDA

Copia las siguientes cadenas de programa en el panel de programación.  
Conecta tu dispositivo al tiovivo por bluetooth y escribe lo que sucede  
al pulsar el bloque Iniciar en cada uno de los casos.

1

A

C D

B
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 ¡PRACTICA!

Copia la cadena que tienes en el margen, ejecútala  
y observa lo que sucede.

Como has visto, el tiovivo ha emitido un sonido.  
Si quieres seleccionar un sonido diferente, cambia  
el número del bloque Entrada de sonido y comprueba 
cómo suena.

Observa a continuación cómo tienes que hacerlo.

2

•	¿Cuál de los sonidos que has escuchado te ha gustado 
más para tu tiovivo?

El que más me ha gustado es el número:

Crea una cadena de programa que permita al tiovivo 
emitir un sonido antes de ponerse en movimiento, 
empezar a girar inmediatamente después y emitir  
otro tono distinto al pararse. Dibuja la cadena  
a continuación.

3

Si no consigues que  
el tiovivo dé vueltas  
y suene en el momento 
adecuado, repasa 
primero la estructura 
mecánica y, después,  
la programación.

1. Haz clic en la Entrada 
numérica y aparecerá  

la biblioteca de sonidos.

2. Pulsando el play  

de cada uno, escucharás 

cómo suenan.
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INVESTIGAR
El tiovivo

Has construido un tiovivo y has conseguido que gire emitiendo 

sonidos. Investiga ahora los cambios que tienes que introducir 

en la cadena para que varíe el sentido de giro y la velocidad, reali-

zando las actividades siguientes: 

Dibuja dos cadenas de programa. Una de ellas tiene que 
hacer girar el tiovivo en el sentido de las agujas del reloj, 
y la otra, en sentido inverso.

1

Piensa en una cadena de programa que haga que  
el tiovivo gire en un sentido un tiempo limitado, se pare  
y empiece a girar en sentido contrario durante otro cierto 
tiempo para, por último, detenerse definitivamente.

• Marca con una cruz el bloque que más te conviene incorporar: 
el que marca un tiempo de funcionamiento limitado al motor 
o el que da la orden de pararlo.

2

Los tiovivos no giran 
en el mismo sentido 
en todas las partes 
del mundo. En 
Europa suelen 
hacerlo en el sentido 
de las agujas del 
reloj, mientras que  
en algunos países  
de América rotan  
en sentido contrario.

¿SABÍAS QUE?

OBSERVA

Cuentas con bloques 
que dan la orden  
al motor de girar  
en un sentido  
o en el contrario.

Son los siguientes:

Gira como en Europa. Gira como en América.

• Ahora dibuja la cadena que has ideado y pruébala para 
comprobar que funciona correctamente.
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¿Qué más le puedes añadir? ¡Sonidos! Acuérdate  
de la cadena que hiciste en la sección Programamos  
y modifica la que acabas de hacer para añadirle un sonido 
cada vez que se ponga en movimiento o se pare. Cópiala 
en este recuadro.

3

Anota en tu cuaderno 
todos los cambios 
que vayas haciendo 
en el tiovivo.  
Así tendrás toda  
la información 
necesaria para  
la exposición final.

¡Y no te olvides  
de hacer fotos del 
proceso!

RECUERDA

Finalmente, vas a modificar la velocidad de giro  
del tiovivo. Para ello, tienes dos opciones:

34

•  Realiza ambos cambios, comprueba con cuál de las combinaciones  
va más rápido y anótalo a continuación. ¿A qué crees que es debido?

Puedes variar el valor numérico en la entrada 
del bloque de potencia del motor.

O bien puedes cambiar los engranajes.

Has puesto:         Cámbialos así:

A

B
O bien puedes cambiar los engranajes.

Has puesto:         Cámbialos así:

Eje del motor Eje del motor
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COMPARTIR
El tiovivo

Ha llegado el momento de recopilar todas las notas y las fotogra-

fías que habéis tomado en el proceso de construcción de vuestro 

tiovivo. Con ellas vais a organizar una exposición en la que pre-

sentaréis al resto de la clase vuestros descubrimientos.

Trabajad en grupos, siguiendo en todo momento las indicacio-

nes de vuestro profesor.

Repartimos el trabajo

Para preparar vuestro puesto dentro de la exposición, vais a 

dividir el trabajo según el siguiente esquema:

Recopilamos la información

•	Repasad todas las notas que habéis apuntado en vuestros 

cuadernos, así como las fotografías que hayáis tomado.

•	En un folio, realizad un bo-

rrador de los textos que vais a 

poner en vuestro puesto: qué 

piezas habéis utilizado, cómo 

lo habéis programado, qué 

movimientos ejecuta vuestro 

tiovivo…

•	Buscad información sobre 

cómo son los puestos en dife-

rentes ferias para inspiraros.

•	Cartones.

•	Cartulina.

•	Papel	continuo.

•	Folios.

•	Lápices	y	regla.

•	Rotuladores.

•	Tijeras.

•	Pegamento.

•		Las	fotografías	
realizadas.

•		Las	notas	que	habéis	
tomado.

QUÉ NECESITAMOS

Debate
Entre todos debatid cómo queréis organizar vuestro puesto.

Guion
La mitad del grupo se 

encargará de seleccionar  

y ordenar la información,  

y de preparar el guion  

del texto que queráis colocar 

en vuestro puesto.

Decoración
La otra mitad del equipo 

tendrá como cometido buscar 

y organizar los materiales 

necesarios para construir  

y decorar el puesto de vuestra 

exposición.
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¡Manos a la obra!

Con todo lo que habéis aprendido, la mitad del grupo se encar-

gará de realizar los paneles informativos con el texto definitivo 

que vais a poner en el puesto; la otra mitad del equipo se encar-

gará de colocarlos en el lugar correcto.

Seguid estas recomendaciones:

Cuando vengan a ver vuestro puesto, explicad  
lo que habéis hecho siguiendo estos pasos:

 Elegid quién va a exponer cada panel informativo.

 Hablad alto y claro, vocalizando correctamente y haciendo pausas entre las oraciones.

 Incluid anécdotas que os hayan ocurrido en el proceso, aunque no estén escritas  
en el texto, con objeto de hacer más amena la exposición.

 Al finalizar, animad a vuestros compañeros a haceros preguntas y respondedlas.

PRESENTACIÓN ORAL

Intentad que se vean clara y cronológicamente todas las fases que habéis seguido  
en la construcción y en la programación del tiovivo.

Destacad aquellas cuestiones que os parezcan que han tenido una mayor relevancia  
en el proceso.

Buscad la sencillez en vuestro puesto.

1

2

3

CONSEJOS

Punto final

Invitad a otras clases a ver los diferentes puestos de vuestra feria.

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

Fíjate en el código del recuadro para poner una ✗ según  
la valoración que hagas del trabajo que has realizado  
en este proyecto.

11

PocoRegularMucho

¿Conocías cómo funciona una atracción de feria como el tiovivo?  
¿Qué te ha sorprendido más de lo que has aprendido?

22

TAREAS

Aprendo por mí mismo

He aprendido qué es y cómo funciona un tiovivo.

He construido un tiovivo.

He programado el tiovivo para conseguir varias funciones.

Sé modificar una cadena de programa.

Aprendo con mis compañeros

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

He construido nuestro puesto siguiendo las indicaciones 
pautadas por mi equipo.

He expuesto al público los paneles informativos que  
me correspondían.
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¿Qué te ha resultado más complicado: la programación del tiovivo  
o su montaje? Razona tu respuesta.

¿Cómo te ha ayudado el resto del equipo a resolver las dificultades  
que has encontrado?

¿Qué pensabas antes y qué piensas ahora sobre cómo podías  
conseguir que tu tiovivo girase en ambos sentidos y emitiese sonidos?

33

44

55

¿Cuánto has disfrutado con este proyecto?66

Antes pensaba… Ahora pienso…
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