
SESIÓN 1 RESUELTA
Antes de empezar… asegúrate de que comprendes cómo será el proceso de cada ficha y qué significa cada uno 
de los iconos, además de prestar atención a las secciones “Antes de empezar” y “Próxima sesión” que aparecen 
en cada ficha. Si tienes dudas, consulta de nuevo la ficha en la que se explica cómo seguir la estructura.

Lee los 2 primeros apartados de la documentación sobre programación: 
algoritmos y variables.

Entra en Arcadeland (DIWO) y ayuda a nuestro personaje en su aventura por el 
bosque algorítmico.

Deben leer los primeros apartados del documento Programación: algoritmos y variables. De esta forma, nos 
aseguramos de que tienen una mínima idea sobre para qué se utiliza cada concepto antes de ponerlo en 
práctica en el juego.

Actividad 1.2 
ALGORITMO SENCILLO
Posibles resultados:

1. Mirar hacia abajo➝Avanzar ➝Avanzar ➝Avanzar➝Girar  90º a la derecha➝Avanzar➝Avanzar➝Girar 90º 
hacia la derecha ➝Avanzar ➝Girar a la izq➝Avanzar

2. Abajo➝Abajo➝Abajo➝Izquierda➝Izquierda➝Arriba➝Izquierda

Deben realizar las 4 actividades que incluye 
dicho episodio de Arcadeland para trabajar y 
comprender qué es un algoritmo. 
Los resultados pueden ser diferentes e 
igualmente válidos. Por tanto, lo que debemos 
tener en cuenta es que se ha comprendido el 
concepto y si no es así, recomendar al alumno 
su repaso.

Actividad 1.1
ALGORITMO SENCILLO
Posibles resultados: 

1. Mirando a la derecha: Avanzar ➝Avanzar 
➝Avanzar ➝Avanzar ➝Avanzar ➝Girar 90º 
Izq➝Avanzar ➝Avanzar➝ Avanzar 
2. Derecha➝Derecha➝Derecha➝Derecha➝Derecha➝Arriba➝Arriba➝Arriba
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Actividad 1.3 
APLICAR UN ALGORITMO DADO

Con las instrucciones dadas llega al molino.

Actividad 1.4 
ALGORITMO MÁS COMPLEJO Y EN OTRO CONTEXTO

Enchufar la máquina ➝ Bajar la palanca a la mitad ➝ Mover la palanca a la derecha hasta el segundo cruce 
➝ Bajar la palanca ➝ Apretar el botón de arriba a la izquierda ➝ Apretar el botón del medio de la derecha ➝ 
Apretar el botón de abajo a la derecha ➝ Mover el deslizador de la izquierda hasta abajo del todo ➝ Mover 
el deslizador de la derecha hasta el número 
10 ➝ Juntar el cable rojo de la izquierda 
con  el cable amarillo de la derecha ➝ Bajar 
palanca grande.

También es válido que enchufen la 
máquina en último lugar. Sin embargo, 
las instrucciones intermedias deben ir 
en orden.
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Próxima sesión… debes terminar todos los niveles de algoritmos y variables.

Entra en Arcadeland (DIWO) y ayuda a nuestro personaje en su aventura por el 
castillo variable.

Deben realizar las 3 actividades que incluye dicho episodio de Arcadeland para trabajar y comprender qué 
son las variables. Los resultados pueden ser diferentes e igualmente válidos. Por tanto, lo que debemos 
tener en cuenta es que se ha comprendido el concepto y si no es así, recomendar al alumno su repaso.

Próxima sesión… debes terminar todos los niveles de algoritmos y variables.

Actividad 2.1 
USO BÁSICO DE LAS VARIABLES: GUARDAR DATOS

Con esta actividad les hacemos ver que una variable 
nos es útil cuando queremos guardar un dato que 
podremos utilizar en el futuro.

Resultado: Soldados = 4   Escondites = 3 

Actividad 2.2 
OTRO  USO BÁSICO DE LAS VARIABLES: GUARDAR 
UN DATO DE UN SENSOR

Con esta actividad les hacemos ver que una variable 
nos es útil cuando queremos guardar un dato que 
varía según lo que nos diga un sensor, una entrada.

Resultado: Variable = Sensor

Actividad 2.3 
APLICAR EL USO DE VARIABLES EN OTRO CONTEXTO 
O SITUACIÓN

Resultado: Las  variables serían nº de setos = 3 y nº de 
ranas = 5.

El algoritmo sería: Avanzar “Distancia”/÷2 ➝ Girar 
derecha ➝ Avanzar “Distancia” saltando “nº de 
arbustos” ➝ girar derecha ➝ Avanzar “Distancia” ➝ 
Coger componente ➝ Girar izquierda ➝ Avanzar 
“Distancia” ➝ Girar izquierda➝ Avanzar “Distancia” ➝ 
Girar izquierda ➝ Avanzar “Distancia” esquivando “nº 
de ranas” ➝ Girar derecha ➝ Avanzar “Distancia”.
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