
SESIÓN 2 RESUELTA
Antes de empezar... tienes que haber completado hasta el tercer nivel de variables.

Lee los apartados de la documentación sobre las instrucciones de control en 
programación: condicionales y bucles.

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

Asegúrate de que los alumnos leen y comprenden la documentación de programación antes de empezar el 
juego. Deben leer los apartados de Instrucciones de control (hasta bucles incluido).

Deben leer los apartados del documento Programación sobre las instrucciones de control: condicionales y 
bucles. 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.

Deben realizar las 3 actividades que incluye dicho episodio de Arcadeland para trabajar y comprender qué es 
un condicional. 
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 3.1 
CONDICIÓN SENCILLA
Posibles resultados: 

1- Si encuentras un camino asfaltado, ve por él. 
Si no, no entres.

2- Si ves un camino asfaltado, atraviésalo. Si 
está embarrado, continúa por el que estás.

3- Si llegas a un cruce, ve por el camino 
asfaltado.

4- ...
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SESIÓN 2 RESUELTA

Entra en Arcadeland (DIWO) y ayuda a nuestro personaje en su aventura por la 
ciudad de Buclés.

Actividad 3.2 
DOBLE CONDICIÓN
Posible solución (algo como...):

Si voy por una calle iluminada, apago todos los 
LED. 

Si voy por una calle oscura, enciendo un LED. 

Si veo al Troll, enciendo el 2º LED, si no, lo 
apago.

Actividad 3.3 
CONDICIÓN DEPENDIENTE DE CONDICIÓN
Posible solución (algo como...):

Primero ver si la presa es una ilusión.

- Si es una ilusión, no me agarro.

- Si no es una ilusión, ver de qué color es la presa.

- Si la presa es blanca, me agarro con la 
mano

- Si la presa es negra, apoyo el pie en ella.

Deben realizar las 3 actividades que incluye dicho episodio de Arcadeland para trabajar y comprender qué es 
un bucle. 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 4.1 
BUCLE SENCILLO
Posible solución (algo como...):

1. Hay que programar el que reme una vez, y decirle que lo repita hasta que llegue al pueblo.
2. Pues repetir hasta el pueblo.
3. Remar hasta que llegue al pueblo.
4. Remar mientras no esté en el pueblo.
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Próxima sesión… debes terminar todos los niveles de condicionales y bucles.

Actividad 4.2 
BUCLE MÁS COMPLEJO
Posibles resultados:

1- Mientras vaya por caminos con abejas, hacer 
sonar el silbato
2- Si voy por un camino de abejas, hacer sonar el 
silbato hasta que cruce las abejas.

Lo importante en esta actividad es que pongan el 
“hasta que...”. Si no, podría ser un condicional.

Actividad 4.3 
APLICACIÓN DEL BUCLE EN OTRO TIPO DE 
SITUACIÓN
Posibles resultados: 

1- Tirar piedras por el barranco hasta que haya 
menos de 2 metros de caída ➝ Bajar al siguiente 
piso. Repetir esto hasta que toques el suelo.
2- Tirar piedras hasta que haya menos de 2 
metros, bajar al siguiente piso, repetir 4 veces.
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