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2. Retos sencillos. Desplazamientos 

Realizaremos estos sencillos retos con este proyecto Scratch: 

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor 

Para poder trabajar con nuestro robot hemos creado una serie de bloques que 

son los que le dan vida. Para acceder a ellos tienes que ir, en la columna de la 

izquierda, a la categoría Mis bloques. 

Estos bloques deberás ir apilándolos debajo de . 

Para que se ejecute correctamente has de pulsar la bandera verde .  El punto rojo  

detiene el proceso. 

Otro aspecto que hemos de controlar antes de empezar son las condiciones iniciales, las que están 

en el bloque: Al hacer clic en la bandera verde, ahí tienes que indicar la posición de la que parte el 

robot y la dirección a la que mira.  

 

Scratch es una programación orientada a objetos, en nuestras aplicaciones todas las instrucciones 

las ejecuta el DISANBOT, por lo tanto, siempre tiene que estar seleccionado el robot.  

 

Una forma fácil de seleccionarlo es haciendo doble clic sobre él cuando está en pausa . 

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor
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Veamos algunos ejemplos. Primero programa y después pulsa la bandera verde .  

1. Avanza 50 cm. 
 
 
 
 
 

 

2. Avanza 50 cm, gira a la izquierda 90º y retrocede 30cm. 
 

 

 

 

 

3. Avanza a 100 rpm durante 3 segundos y después 2 segundos a 200 rpm. Busca dos soluciones. 

 

4. Avanza a 200 rpm durante 6 segundos y después retrocede hasta el punto de partida. Busca al 

menos tres soluciones a este reto. 
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5. Programa el robot para que camine a 100 rpm durante un segundo y después en los próximos 

cuatro segundos vaya incrementando su velocidad en 100 rpm cada segundo. 

 

6. Programa para que el robot avance 100 cm y después gire 360º mientras avanza.  

 

7. Prueba los diferentes bloques y observa los resultados que obtienes. 

 

Como habrás podido comprobar en la parte superior de la pantalla va 

apareciendo la dirección que lleva el robot y la velocidad en rpm. 
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Retos propuestos 

Accede al siguiente proyecto, pulsa primero en la bandera verde  y a continuación en R1, R2, 

R3… para realiza los retos que te proponemos. 

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor 

   

Cuando hayas realizado la programación pulsa de nuevo en la bandera verde . 

Reto 1. Haz que el robot avance 400 cm. 

Reto 2. Avanza y retrocede 400 cm. 

Reto 3. Realiza los retos 1 y 2 de diferentes formas. Realiza movimientos libres con los bloques 

de avanzar, retroceder y girar. 

Reto 4. Haz que Disanbot actúe como un robot de suelo como por ejemplo BeeBot que es uno 

de los que utilizan los niños de E. 

Infantil. Tendrás que dar 

instrucciones a los siguientes 

bloques para que el robot avance, 

retroceda, gire a la derecha 90º o a izquierda. 

Reto 5. Programa a Disanbot para que avance 200 cm, después gire 360º y avance otros  

200 cm. 

Reto 6. Haz que el robot avance a 200 rpm y llegue hasta el centro de la diana. Prueba a otras 

velocidades (solo tendrás que modificar el tiempo). 

Reto 7. Programa a Disanbot para que dibuje figuras 

geométricas: un cuadrado, un triángulo, un pentágono, un 

rectángulo… Tendrás que hacer uso de los siguientes bloques: 

Bajar lápiz hace que el robot dibuje una línea por donde va 

pasando.  

Borrar todo, elimina lo dibujado. y  

https://scratch.mit.edu/projects/788113358/editor
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Subir lápiz hará que el robot camine sin ir dejando el rastro.  

Consigues el mismo efecto si pulsas las teclas p, b y s, respectivamente.  

¿Serías capaz de programar a Disanbot para que recorriera un camino 

en zigzag como una escalera? Inténtalo.  

 

Reto 8. Haz que el robot llegue hasta el final de la pantalla, ha de 

ir acelerando hasta la mitad y después irá reduciendo la velocidad 

hasta parar. 

Reto 9. Programa para que el robot comience a caminar a una velocidad y si presionamos la 

flecha arriba acelere y si pulsamos la flecha abajo 

disminuya la velocidad.  

Tendrás que dar un valor inicial a la variable rpm 

para que el robot avance a esa velocidad y 

después hacer que se incremente la velocidad al 

pulsar flecha arriba y que se reduzca con flecha 

abajo. 

Reto 10. Da las instrucciones necesarias para que el robot llegue hasta la rotonda y después la 

trace correctamente. Tendrás que dar velocidades diferentes a M1 y a M2. 

 

También podrás dar la vuelta completa a la rotonda completando el siguiente script: 
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Programa también para que tome la segunda salida, la tercera… 

 

Retos libres. Desafíate a ti mismo, piensa en retos más complejos y busca la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de seguir mejorando puedes enviarnos propuestas, 

sugerencias, aportaciones y críticas a: 

diegoguerrero@educarex.es                 santiagoortiz@educarex.es  
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