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Tareas y soluciones  .................................................................................................................................................

Esquema de puntuación  .........................................................................................................................................

Ejercicio 1

void setup() {

delay(time); // esperamos un segundo

}

pinMode(13,OUTPUT);// colocamos el pin13 como de salida

BADGE 'ROBOT TRAINEE'

Sube una foto de un coche Arduino ensamblado.

Escribe un programa para encender y apagar intermitentemente un LED de la placa de circuito Arduino (pin 13).

///Ejercicio 2

//Luz de LED intermitente

//int ledPin=13;// LED conectado al pin digital 13

Ejercicio 2

Solución:

int time=1000;

}

void loop() {

digitalWrite(13,HIGH); // encendemos el LED

delay(time); // esperamos un segundo

digitalWrite(13,LOW);// apagamos el LED

TAREAS Y SOLUCIONESCONTENIDO
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Ejercicio 1

void setup() {

delay(time); // esperamos un segundo

}

pinMode(13,OUTPUT);// colocamos el pin13 como de salida

BADGE 'ROBOT TRAINEE'

Sube una foto de un coche Arduino ensamblado.

Escribe un programa para encender y apagar intermitentemente un LED de la placa de circuito Arduino (pin 13).

///Ejercicio 2

//Luz de LED intermitente

//int ledPin=13;// LED conectado al pin digital 13

Ejercicio 2

Solución:

int time=1000;

}

void loop() {

digitalWrite(13,HIGH); // encendemos el LED

delay(time); // esperamos un segundo

digitalWrite(13,LOW);// apagamos el LED

TAREAS Y SOLUCIONESCONTENIDO
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BADGE “ROBOT PADAWAN“

Ejercicio 1

void setup() {

  Serial.print("Robot4All");

  Serial.print("Aprendiz");

Ejercicio 3

Solución:

  Serial.print(" ");

//Ejercicio 3

  Serial.begin(9600);

void loop() {

}

Escribe un programa que imprima un nombre y una categoría en la pantalla serie del monitor.

}

Escribe un programa para mover el Robot Arduino en círculo 360º.

Solución:

#define ENB 6 //da corriente a la derecha

#define IN3 9 // motor derecho de atrás. 

#define IN4 11 // motor derecho de delante

#define IN1 7 // motor izquierdo de delante 

#define IN2 8 // motor izquierdo de atrás.

//definimos pins

#define ENA 5 //da corriente a la izquierda

  

 void setup() {

  pinMode(IN3, OUTPUT);//esto establece el pin de salida

  pinMode(IN4, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  pinMode(ENB, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  digitalWrite(ENB,HIGH); //habilita el motor de la derecha

  pinMode(IN1, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  digitalWrite(ENA,HIGH); // habilita el motor de la izquierda

}

void loop() {

  pinMode(IN2, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

 //mueve hacia la derecha en círculo

  digitalWrite(IN3,LOW); 

  digitalWrite(IN4, HIGH); 

  digitalWrite(IN1,LOW  ); 

  digitalWrite(IN2, HIGH); 

  delay(2000);

  pinMode(ENA, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  

  digitalWrite(IN3,HIGH);

  digitalWrite(IN2, LOW);

  // para las ruedas de la izquierda

 //parada

  digitalWrite(IN3,LOW);

  // mueve hacia la izquierda en círculo

  delay(2000);

  digitalWrite(IN4, LOW);

  digitalWrite(IN1,LOW);

}

  digitalWrite(IN4,LOW);

  digitalWrite(IN1,HIGH);

  

 //para las ruedas de la derecha

  digitalWrite(IN2, LOW);

  delay(2000); 
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BADGE “ROBOT PADAWAN“

Ejercicio 1

void setup() {

  Serial.print("Robot4All");

  Serial.print("Aprendiz");

Ejercicio 3

Solución:

  Serial.print(" ");

//Ejercicio 3

  Serial.begin(9600);

void loop() {

}

Escribe un programa que imprima un nombre y una categoría en la pantalla serie del monitor.

}

Escribe un programa para mover el Robot Arduino en círculo 360º.

Solución:

#define ENB 6 //da corriente a la derecha

#define IN3 9 // motor derecho de atrás. 

#define IN4 11 // motor derecho de delante

#define IN1 7 // motor izquierdo de delante 

#define IN2 8 // motor izquierdo de atrás.

//definimos pins

#define ENA 5 //da corriente a la izquierda

  

 void setup() {

  pinMode(IN3, OUTPUT);//esto establece el pin de salida

  pinMode(IN4, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  pinMode(ENB, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  digitalWrite(ENB,HIGH); //habilita el motor de la derecha

  pinMode(IN1, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  digitalWrite(ENA,HIGH); // habilita el motor de la izquierda

}

void loop() {

  pinMode(IN2, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

 //mueve hacia la derecha en círculo

  digitalWrite(IN3,LOW); 

  digitalWrite(IN4, HIGH); 

  digitalWrite(IN1,LOW  ); 

  digitalWrite(IN2, HIGH); 

  delay(2000);

  pinMode(ENA, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  

  digitalWrite(IN3,HIGH);

  digitalWrite(IN2, LOW);

  // para las ruedas de la izquierda

 //parada

  digitalWrite(IN3,LOW);

  // mueve hacia la izquierda en círculo

  delay(2000);

  digitalWrite(IN4, LOW);

  digitalWrite(IN1,LOW);

}

  digitalWrite(IN4,LOW);

  digitalWrite(IN1,HIGH);

  

 //para las ruedas de la derecha

  digitalWrite(IN2, LOW);

  delay(2000); 
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#define IN4 11 //motor derecho de delante

  pinMode(IN2, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  digitalWrite(IN2, LOW); // la rueda de atrás se moverá hacia atrás

void loop() {

Escribe un programa para mover el Robot Arduino en un cuadrado.

#define IN1 7 // motor izquierdo de delante

  pinMode(IN3, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

#define ENA 5 // da corriente a la izquierda

#define IN3 9 // motor derecho de atrás

  pinMode(IN4, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  pinMode(ENA, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  digitalWrite(ENA,HIGH); // habilita el motor de la izquierda

//move forward

  pinMode(IN1, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

#define IN2 8 // motor izquierdo de detrás

Solución:

Ejercicio 2

#define ENB 6 // da corriente a la derecha

  

  pinMode(ENB, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  digitalWrite(IN4, HIGH); //la rueda de delante se moverá hacia delante

  digitalWrite(IN1,HIGH); // la rueda de delante se moverá hacia delante

//definir pins

  delay(1000);

void setup() {

  digitalWrite(ENB,HIGH); // habilita el motor de la derecha

  digitalWrite(IN3,LOW); //la rueda de atrás se moverá hacia atrás

}

  digitalWrite(IN3,LOW);

  digitalWrite(IN4, LOW);

 //parada

 //ruedas derechas paran
bool state = LOW; //El estado inicial de la función es definido como bajo nivel

#define IN2 8

#define IN4 11

char getstr;      //Define una función que recibe el carácter Bluetooth

Solución:

#define ENB 5

#define IN1 7

#define ENA 6

BADGE „ROBOT KNIGHT“

Ejercicio 1

Escribe un programa para un Robot Arduino controlado por Bluetooth usando la aplicación Elegoo y 

compruébalo moviéndolo a lo largo de una pista.

#define IN3 9

  digitalWrite(IN2, LOW);

  delay(2000);

  digitalWrite(IN3,HIGH);

  digitalWrite(IN4,LOW);

  digitalWrite(IN1,HIGH);

  digitalWrite(IN2, LOW);

 

}

 // ruedas izquierdas paran

  digitalWrite(IN1,LOW);

  //movimiento de 90º a la derecha

  delay(295); 
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#define IN4 11 //motor derecho de delante

  pinMode(IN2, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  digitalWrite(IN2, LOW); // la rueda de atrás se moverá hacia atrás

void loop() {

Escribe un programa para mover el Robot Arduino en un cuadrado.

#define IN1 7 // motor izquierdo de delante

  pinMode(IN3, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

#define ENA 5 // da corriente a la izquierda

#define IN3 9 // motor derecho de atrás

  pinMode(IN4, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

  pinMode(ENA, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  digitalWrite(ENA,HIGH); // habilita el motor de la izquierda

//move forward

  pinMode(IN1, OUTPUT);// esto establece el pin de salida

#define IN2 8 // motor izquierdo de detrás

Solución:

Ejercicio 2

#define ENB 6 // da corriente a la derecha

  

  pinMode(ENB, OUTPUT); // esto establece el pin de salida

  digitalWrite(IN4, HIGH); //la rueda de delante se moverá hacia delante

  digitalWrite(IN1,HIGH); // la rueda de delante se moverá hacia delante

//definir pins

  delay(1000);

void setup() {

  digitalWrite(ENB,HIGH); // habilita el motor de la derecha

  digitalWrite(IN3,LOW); //la rueda de atrás se moverá hacia atrás

}

  digitalWrite(IN3,LOW);

  digitalWrite(IN4, LOW);

 //parada

 //ruedas derechas paran
bool state = LOW; //El estado inicial de la función es definido como bajo nivel

#define IN2 8

#define IN4 11

char getstr;      //Define una función que recibe el carácter Bluetooth

Solución:

#define ENB 5

#define IN1 7

#define ENA 6

BADGE „ROBOT KNIGHT“

Ejercicio 1

Escribe un programa para un Robot Arduino controlado por Bluetooth usando la aplicación Elegoo y 

compruébalo moviéndolo a lo largo de una pista.

#define IN3 9

  digitalWrite(IN2, LOW);

  delay(2000);

  digitalWrite(IN3,HIGH);

  digitalWrite(IN4,LOW);

  digitalWrite(IN1,HIGH);

  digitalWrite(IN2, LOW);

 

}

 // ruedas izquierdas paran

  digitalWrite(IN1,LOW);

  //movimiento de 90º a la derecha

  delay(295); 
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  analogWrite(ENA, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, HIGH);

  digitalWrite(IN3, LOW);

}

unsigned char carSpeed = 200; //velocidad del coche

void forward(){

  analogWrite(ENB, carSpeed);

  digitalWrite(IN2, LOW);

  digitalWrite(IN4, HIGH);

void back(){

  analogWrite(ENA, carSpeed);

  digitalWrite(IN3, HIGH);

  analogWrite(ENB, carSpeed);

}

void left(){

  analogWrite(ENB, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, LOW);

  digitalWrite(IN3, LOW);

  digitalWrite(IN4, HIGH);

}

  digitalWrite(IN2, HIGH);

void right(){

  digitalWrite(IN2, HIGH);

  analogWrite(ENA, carSpeed);

  analogWrite(ENA, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, LOW);

  digitalWrite(IN4, LOW);

  digitalWrite(IN3, HIGH);

  digitalWrite(IN2, LOW);

  analogWrite(ENB, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, HIGH);

  digitalWrite(IN4, LOW);

    case 'a': stateChange(); break;

    default:              break;

    case 'l': left();     break;

    case 'r': right();    break;

    case 'b': back();     break;

  }

    case 's': stop();     break;

  }

  pinMode(IN1,OUTPUT);

  pinMode(ENA,OUTPUT);

  digitalWrite(ENB, LOW);

}

}

void stop(){

  Serial.begin(9600);

  pinMode(IN2,OUTPUT);

  stop();

void loop() {

}

  pinMode(IN3,OUTPUT);

  pinMode(ENB,OUTPUT);

  getstr = Serial.read();

  pinMode(IN4,OUTPUT);

  

  digitalWrite(ENA, LOW);

void setup() {

  //El Puerto serie Bluetooth recibe el dato en la función

  switch(getstr){

    case 'f': forward();  break;
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  analogWrite(ENA, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, HIGH);

  digitalWrite(IN3, LOW);

}

unsigned char carSpeed = 200; //velocidad del coche

void forward(){

  analogWrite(ENB, carSpeed);

  digitalWrite(IN2, LOW);

  digitalWrite(IN4, HIGH);

void back(){

  analogWrite(ENA, carSpeed);

  digitalWrite(IN3, HIGH);

  analogWrite(ENB, carSpeed);

}

void left(){

  analogWrite(ENB, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, LOW);

  digitalWrite(IN3, LOW);

  digitalWrite(IN4, HIGH);

}

  digitalWrite(IN2, HIGH);

void right(){

  digitalWrite(IN2, HIGH);

  analogWrite(ENA, carSpeed);

  analogWrite(ENA, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, LOW);

  digitalWrite(IN4, LOW);

  digitalWrite(IN3, HIGH);

  digitalWrite(IN2, LOW);

  analogWrite(ENB, carSpeed);

  digitalWrite(IN1, HIGH);

  digitalWrite(IN4, LOW);

    case 'a': stateChange(); break;

    default:              break;

    case 'l': left();     break;

    case 'r': right();    break;

    case 'b': back();     break;

  }

    case 's': stop();     break;

  }

  pinMode(IN1,OUTPUT);

  pinMode(ENA,OUTPUT);

  digitalWrite(ENB, LOW);

}

}

void stop(){

  Serial.begin(9600);

  pinMode(IN2,OUTPUT);

  stop();

void loop() {

}

  pinMode(IN3,OUTPUT);

  pinMode(ENB,OUTPUT);

  getstr = Serial.read();

  pinMode(IN4,OUTPUT);

  

  digitalWrite(ENA, LOW);

void setup() {

  //El Puerto serie Bluetooth recibe el dato en la función

  switch(getstr){

    case 'f': forward();  break;
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#define IN4 11

digitalWrite(IN2, HIGH);

#define IN1 7

Escribe un programa para el Robot Arduino que cuando detecte un obstáculo gire 180º y se mueva en la 

dirección opuesta.

int Trig = A5;

Servo myservo; // crea objeto servo para controlar el servo

#define IN2 8

analogWrite(ENA, carSpeed);

digitalWrite(IN3, LOW);

analogWrite(ENB, carSpeed);

digitalWrite(IN1, LOW);

#define IN3 9

Solución:

Serial.println("Forward");

#include <Servo.h> //librería servo

int Echo = A4;

Ejercicio  2

void forward(){

digitalWrite(IN2, LOW);

analogWrite(ENB, carSpeed);

#define carSpeed 200

digitalWrite(IN4, HIGH);

digitalWrite(IN1, HIGH);

}

void back() {

analogWrite(ENA, carSpeed);

#define ENA 6

#define ENB 5

int rightDistance = 0, leftDistance = 0, middleDistance = 0;

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

void right() {

analogWrite(ENA, carSpeed);

Serial.println("Back");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

digitalWrite(IN3,HIGH);

digitalWrite(IN1,HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

}

Serial.println("Right");

void stop() {

digitalWrite(IN4,LOW);

delay(550);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(ENA, LOW);

}

analogWrite(ENB, carSpeed);

}

void turn(){

//movimiento de  180 grados a la derecha

}

}

digitalWrite(Trig, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(Trig, LOW);

void setup() {

int getDistance() {

digitalWrite(ENB, LOW);

digitalWrite(Trig, LOW);

return (int)pulseIn(Echo, HIGH) / 58;

delayMicroseconds(2);

Serial.println("Stop!");

//Función de medida de distancia ultrasónica

myservo.attach(3); // Une el servo al pin 3
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#define IN4 11

digitalWrite(IN2, HIGH);

#define IN1 7

Escribe un programa para el Robot Arduino que cuando detecte un obstáculo gire 180º y se mueva en la 

dirección opuesta.

int Trig = A5;

Servo myservo; // crea objeto servo para controlar el servo

#define IN2 8

analogWrite(ENA, carSpeed);

digitalWrite(IN3, LOW);

analogWrite(ENB, carSpeed);

digitalWrite(IN1, LOW);

#define IN3 9

Solución:

Serial.println("Forward");

#include <Servo.h> //librería servo

int Echo = A4;

Ejercicio  2

void forward(){

digitalWrite(IN2, LOW);

analogWrite(ENB, carSpeed);

#define carSpeed 200

digitalWrite(IN4, HIGH);

digitalWrite(IN1, HIGH);

}

void back() {

analogWrite(ENA, carSpeed);

#define ENA 6

#define ENB 5

int rightDistance = 0, leftDistance = 0, middleDistance = 0;

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

void right() {

analogWrite(ENA, carSpeed);

Serial.println("Back");

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

digitalWrite(IN3,HIGH);

digitalWrite(IN1,HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

}

Serial.println("Right");

void stop() {

digitalWrite(IN4,LOW);

delay(550);

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(ENA, LOW);

}

analogWrite(ENB, carSpeed);

}

void turn(){

//movimiento de  180 grados a la derecha

}

}

digitalWrite(Trig, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(Trig, LOW);

void setup() {

int getDistance() {

digitalWrite(ENB, LOW);

digitalWrite(Trig, LOW);

return (int)pulseIn(Echo, HIGH) / 58;

delayMicroseconds(2);

Serial.println("Stop!");

//Función de medida de distancia ultrasónica

myservo.attach(3); // Une el servo al pin 3
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Ejercicio 3

Escribe un programa para el Robot Arduino para moverlo hacia delante y párarlo cuando detecte una línea negra.

//Define la línea de seguimiento

#define LT_M !digitalRead(4)

#define LT_L !digitalRead(2)

#define ENB 5

#define IN1 7

#define IN2 8

#define LT_R !digitalRead(10)

#define IN3 9

#define IN4 11

Solución:

digitalWrite(IN2, HIGH);

void forward(){

#define ENA 6

digitalWrite(IN1, LOW);

analogWrite(ENA, carSpeed);

digitalWrite(IN2, LOW);

analogWrite(ENB, carSpeed);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENB, carSpeed);

#define carSpeed 90

digitalWrite(IN3, HIGH);

void back(){

digitalWrite(IN4, LOW);

Serial.println("go back!");

digitalWrite(IN1, HIGH);

}

Serial.println("go forward!");

}

analogWrite(ENA, carSpeed);

digitalWrite(IN3, LOW);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

myservo.write(10);

myservo.write(90); //coloca la posición de servo conforme a un valor escalado

delay(500);

pinMode(IN3, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

pinMode(Trig, OUTPUT);

pinMode(ENA, OUTPUT);

stop();

void loop() {

middleDistance = getDistance();

if(middleDistance <= 20) {

pinMode(IN2, OUTPUT);

stop();

delay(1000);

back();

delay(500);

turn();

pinMode(Echo, INPUT);

}

}

delay(500);

else {

forward();

}

}
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Ejercicio 3

Escribe un programa para el Robot Arduino para moverlo hacia delante y párarlo cuando detecte una línea negra.

//Define la línea de seguimiento

#define LT_M !digitalRead(4)

#define LT_L !digitalRead(2)

#define ENB 5

#define IN1 7

#define IN2 8

#define LT_R !digitalRead(10)

#define IN3 9

#define IN4 11

Solución:

digitalWrite(IN2, HIGH);

void forward(){

#define ENA 6

digitalWrite(IN1, LOW);

analogWrite(ENA, carSpeed);

digitalWrite(IN2, LOW);

analogWrite(ENB, carSpeed);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENB, carSpeed);

#define carSpeed 90

digitalWrite(IN3, HIGH);

void back(){

digitalWrite(IN4, LOW);

Serial.println("go back!");

digitalWrite(IN1, HIGH);

}

Serial.println("go forward!");

}

analogWrite(ENA, carSpeed);

digitalWrite(IN3, LOW);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

myservo.write(10);

myservo.write(90); //coloca la posición de servo conforme a un valor escalado

delay(500);

pinMode(IN3, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

pinMode(Trig, OUTPUT);

pinMode(ENA, OUTPUT);

stop();

void loop() {

middleDistance = getDistance();

if(middleDistance <= 20) {

pinMode(IN2, OUTPUT);

stop();

delay(1000);

back();

delay(500);

turn();

pinMode(Echo, INPUT);

}

}

delay(500);

else {

forward();

}

}
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”ROBOT MASTER” BADGE

Completa  todas las tareas de arriba.

Ÿ  Modifica tu Robot Arduino para que pueda competir en una competición de Sumo.

Ÿ Juaga a los bolos y mira cuántos bolos puede derribar tu Robot.

Ÿ Sobre una caja hay un objeto y el Robot Arduino tiene que tirarlo al suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tareas: 

„ROBOT4ALL GRAND MASTER“

Ÿ Juega un partido de fútbol guiando tu jugador-Robot por Bluetooth y modifícalo para que pueda mover la 

pelota.

RECOMPENSA POR LA FINALIZACIÓN DE TODOS LOS MÓDULOS Y ACTIVIDADES

„ROBOT SENTINEL“ RECOMPENSA AL TRABAJO EN EQUIPO

 BADGES ESPECIALES

„ROBOT INVESTIGATOR“ RECOMPENSA A LA CREATIVIDAD

Para estas tareas depende del Instructor decidir de acuerdo con el nivel e interés de los alumnos participantes 

qué tarea deberían completar. Es necesario completar una de las tres tareas sugeridas para conceder este 

Badge. Tareas: 

void setup(){

}

else forward();

}

void stop(){

Serial.println("Stop!");

}

Serial.begin(9600);

void loop() {

digitalWrite(ENB, LOW);

if (LT_M){

digitalWrite(ENA, LOW);

stop();

}
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Ÿ Sobre una caja hay un objeto y el Robot Arduino tiene que tirarlo al suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tareas: 

„ROBOT4ALL GRAND MASTER“

Ÿ Juega un partido de fútbol guiando tu jugador-Robot por Bluetooth y modifícalo para que pueda mover la 

pelota.

RECOMPENSA POR LA FINALIZACIÓN DE TODOS LOS MÓDULOS Y ACTIVIDADES

„ROBOT SENTINEL“ RECOMPENSA AL TRABAJO EN EQUIPO

 BADGES ESPECIALES

„ROBOT INVESTIGATOR“ RECOMPENSA A LA CREATIVIDAD

Para estas tareas depende del Instructor decidir de acuerdo con el nivel e interés de los alumnos participantes 

qué tarea deberían completar. Es necesario completar una de las tres tareas sugeridas para conceder este 

Badge. Tareas: 

void setup(){

}

else forward();

}

void stop(){

Serial.println("Stop!");

}

Serial.begin(9600);

void loop() {

digitalWrite(ENB, LOW);

if (LT_M){

digitalWrite(ENA, LOW);

stop();

}
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ESQUEMA DE PUNTUACIÓN

BADGE 'ROBOT TRAINEE'

Ejercicio 1

Sube una foto de un coche Arduino ensamblado: Con respecto al modelo Elegoo, del cual se han escrito los 

apuntes de Robot4all, la foto debería ser como ésta: 

El veredicto final sobre si el alumno ha construido satisfactoriamente su coche robot queda a juicio del 

Instructor. El Instructor puede decidir si APROBADO o SUSPENSO.

Ejercicio 2

Ejercicio 3 

Escribe un programa para encender y apagar intermitentemente un LED de la placa de circuito Arduino (pin 13). 

El alumno tiene que subir un vídeo de alrededor de 10 segundos con el pin 13 intermitente. El veredicto final sobre 

si el alumno ha completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor puede 

decidir si APROBADO o SUSPENSO.

Escribe un programa que imprima un nombre y una categoría en la pantalla serie del monitor:  El alumno tiene 

que subir un pantallazo del monitor serie mostrando el nombre “Robot4All” y la categoría de “Trainee”.  El 

veredicto final sobre si el alumno ha completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El 

Instructor puede decidir si APROBADO o SUSPENSO.

LED verde 
intermitente

! El alumno tiene que conseguir tres APROBADOS para obtener el Badge ´Robot Trainee'.
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BADGE “ROBOT KNIGHT”

Escribe un programa para mover el Robot Arduino en círculo 360º: El alumno tiene que subir un video corto de 

alrededor de 10 segundos del coche Robot haciendo un giro de 360º alrededor de sí mismo. El veredicto final 

sobre si el alumno ha completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor 

puede decidir si APROBADO o SUSPENSO. Nota: Observa el video Circle 360.mp4 en los apéndices.

Ejercicio 2

Escribe un programa para un Robot Arduino controlado por Bluetooth usando la aplicación Elegoo y 

compruébalo moviéndolo a lo largo de una pista: El alumno tiene que subir un video corto de alrededor de 20-30 

segundos del coche Robot moviéndose a lo largo de una pista por control remoto con la aplicación Elegoo. El 

veredicto final sobre si el alumno ha completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El 

Instructor puede decidir si APROBADO o SUSPENSO. Nota: Observa el video de la Carrera de Arduino controlado 

Bluetooth race.mp4 en los apéndices como ejemplo de carrera.

Ejercicio 1

Escribe un programa para mover el Robot Arduino en un cuadrado: El alumno tiene que subir un video corto de 

alrededor de 20-30 segundos del coche Robot moviéndose en un cuadrado. El veredicto final sobre si el alumno 

ha completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor puede decidir si 

APROBADO o SUSPENSO. Nota: Observa el video Square.mp4 en los apéndices.

Ejercicio 1

BADGE “ROBOT PADAWAN“

Ÿ Badge „Robot Trainee“

Ejercicio 3

BADGE “ROBOT MASTER“ 

Escribe un programa para el Robot Arduino para moverlo hacia delante y páralo cuando detecte una línea negra: 

El alumno tiene que subir un video corto de alrededor de 10-20 segundos del coche Robot moviéndose hacia 

delante y parándose cuando el sensor detecte una línea negra en el suelo. El veredicto final sobre si el alumno ha 

completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor puede decidir si 

APROBADO o SUSPENSO. Nota: Observa el video Blackline.mp4 en los apéndices como ejemplo.

Ÿ Badge „Robot Padawan“

Ÿ Badge „Earn the Robot Knight“

Ejercicio 2

Para que un alumno pueda obtener el Badge ´Robot Master´ tiene que haber obtenido satisfactoriamente los 

siguientes Badges:

Escribe un programa para el Robot Arduino que cuando detecte un obstáculo gire 180º y se mueva en la 

dirección opuesta: El alumno tiene que subir un video corto de alrededor de 10-20 segundos del coche Robot 

moviéndose de frente y parándose cuando el sensor de infrarrojos detecte un objeto. El coche robot tiene que 

moverse hacia atrás y hacer un giro de 180 grados y moverse de frente. El veredicto final sobre si el alumno ha 

completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor puede decidir si 

APROBADO o SUSPENSO. Nota: Observa el video AvoidObstacle.mp4 en los apéndices como ejemplo.

!
!

El alumno tiene que conseguir dos APROBADOS para obtener el Badge ´Robot Padawan´.

El alumno tiene que conseguir tres APROBADOS para obtener el Badge ´Robot Knight´.
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Ejercicio 2

Para que un alumno pueda obtener el Badge ´Robot Master´ tiene que haber obtenido satisfactoriamente los 

siguientes Badges:

Escribe un programa para el Robot Arduino que cuando detecte un obstáculo gire 180º y se mueva en la 

dirección opuesta: El alumno tiene que subir un video corto de alrededor de 10-20 segundos del coche Robot 

moviéndose de frente y parándose cuando el sensor de infrarrojos detecte un objeto. El coche robot tiene que 

moverse hacia atrás y hacer un giro de 180 grados y moverse de frente. El veredicto final sobre si el alumno ha 

completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor puede decidir si 

APROBADO o SUSPENSO. Nota: Observa el video AvoidObstacle.mp4 en los apéndices como ejemplo.

!
!

El alumno tiene que conseguir dos APROBADOS para obtener el Badge ´Robot Padawan´.

El alumno tiene que conseguir tres APROBADOS para obtener el Badge ´Robot Knight´.
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BADGES ESPECIALES

„ROBOT INVESTIGATOR“ RECOMPENSA A LA CREATIVIDAD

Para estas tareas depende del Instructor decidir de acuerdo con el nivel e interés de los alumnos participantes 

qué tarea deberían completar. Es necesario completar una de las tres tareas sugeridas para conceder este 

Badge.

Ÿ Juega a los bolos y mira cuántos bolos puede derribar tu Robot: Observa como ejemplo el vídeo Bowling.mp4 

de una partida de bolos para el Robot Lego ev3. Las modificaciones pueden ser de cualquier tipo de material 

encontrado en clase o en el laboratorio. La pelota puede ser fabricada de plástico o goma. Los bolos pueden 

ser hechos de plástico o con componentes Lego. El veredicto final sobre si el alumno ha completado 

satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor puede decidir si APROBADO o 

SUSPENSO.

Tareas:

Ÿ  Sobre una caja hay un objeto y el Robot Arduino tiene que tirarlo al suelo: Observa como ejemplo el vídeo 

Throwobjectonfloor.mp4 para el robot Lego ev3. Las modificaciones pueden ser de cualquier tipo de material 

encontrado en clase o en el laboratorio. El objeto puede ser un vaso de plástico y la altura podría ser de 10-15 

cms. El veredicto final sobre si el alumno ha completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del 

Instructor. El Instructor puede decidir si APROBADO o SUSPENSO.

Ÿ Modifica tu Robot Arduino para que pueda competir en una competición de Sumo: Observa el vídeo 

Sumo.mp4 como ejemplo para la competición de robots Lego ev3 de sumo. Las modificaciones pueden ser 

de cualquier tipo de material encontrado en clase o en el laboratorio. Las reglas del juego así como las 

medidas de la plataforma de sumo pueden ser tomadas de la competición Robotex de Chipre. Observa los 

documentos adjuntos para más detalles. El veredicto final sobre si el alumno ha completado 

satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El Instructor puede decidir si APROBADO o 

SUSPENSO.

„ROBOT4ALL GRAND MASTER“ 

„ROBOT SENTINEL“ RECOMPENSA AL TRABAJO EN EQUIPO

Ejercicio: 1. Modifica el coche robot para que sea capaz de empujar una pelota pequeña. Juega un partido de 

fútbol guiando tu jugador-Robot por Bluetooth y modifícalo para que pueda mover la pelota. Observa como 

ejemplo el video Robotfootball.mp4 para el robot Lego Boost. Las modificaciones pueden ser de cualquier tipo 

de material encontrado en clase o en el laboratorio. La pelota puede ser fabricada de plástico o goma. Las 

porterías pueden ser hechas de plástico o con componentes Lego. Observa las fotos adjuntas como ejemplo de 

cómo preparar un campo de fútbol. Los alumnos deben trabajar en equipo para preparar el campo y sus robots. 

El veredicto final sobre si el alumno ha completado satisfactoriamente el ejercicio queda a juicio del Instructor. El 

Instructor puede decidir si APROBADO o SUSPENSO.

RECOMPENSA POR HABER COMPLETADO TODOS LOS MÓDULOS Y ACTIVIDADES 

!

!

El alumno tiene que conseguir un APROBADO para obtener el Badge „Robot Investigator“.

El alumno tiene que conseguir un APROBADO para obtener el Badge „Robot Sentinel“.
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