
SESIÓN 3
Antes de empezar... tienes que haber completado hasta el tercer nivel de bucles.

Lee los 2 últimos apartados de la documentación sobre programación: funciones 
y diagramas.

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

Deben leer los últimos apartados del documento Programación: funciones y diagramas de flujo. 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 
una función. 
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.

Otros posibles resultados:

   - Retroceder: Mover las dos ruedas hacia atrás

   - Mover brazo: Mover el miniservo

Actividad 5.1 
FUNCIÓN SENCILLA
Resultados: 

   - Avanzar: Mover las dos ruedas hacia delante

   - Girar izq: Mover solo la rueda derecha

   - Girar der: Mover solo la rueda izquierda

Actividad 5.2 
FUNCIONES MÁS COMPLEJAS
Resultados obligatorios:

   - Atacar: Mover miniservo/brazo con espada hacia delante y hacia atrás

   - Defenderse: Subir el brazo del escudo.

Otros posibles resultados:

   - Defenderse de una lluvia de flechas: Si el sensor de luz detecta oscuridad, subir el escudo por encima  
de la cabeza y agacharse

   - Cargar con escudos: Subir brazo del escudo, avanzar muy rápido (“Distancia” + 2 metros)

   - Lanzar flechas: Mover miniservo derecho para atrás y soltar

   - Formación: Cada robot se pone en un sitio.
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SESIÓN 3

Entra en Arcadeland (DIWO) y ayuda a nuestro personaje en su aventura de vuelta 
a casa.

Actividad 5.3 
UTILIZAR FUNCIONES SEGÚN UNA CONDICIÓN
Los resultados de esta actividad son bastante libres, depende de la imaginación de los alumnos. Ejemplos:

- Si vienen a atacar → función lanzar flechas
- Si nos atacan con la espada → función subir escudo
- Si nos rodean → función atacar + función avanzar
- Si los malos fallan un ataque → función atacar
- Cuando empiece la batalla → función “Formación”
- Si nos atacan → función defender + función atacar

Deben realizar las 3 actividades que incluye dicho episodio de Arcadeland para trabajar y comprender qué es 
un diagrama de flujo y para qué se utiliza. A la hora de evaluar los resultados debemos tener en cuenta es 
que se ha comprendido el concepto y si no es así, recomendar al alumno su repaso.

Actividad 6.1 
COMPRENDER LOS DIAGRAMAS
Resultado: 
1 - 3. El primer diagrama con la 
tercera imagen (jardín laberinto) 
2 - 4. El segundo diagrama con la 
cuarta imagen (camino al tesoro)
3 - 2. El tercer diagrama con la 
segunda imagen (trol)
4 - 1 El cuarto diagrama con la 
primera imagen (montaña a 
escalar)

Actividad 6.2 
IDENTIFICAR EL FALLO DE UN  
DIAGRAMA (imagen derecha)
Resultado: 
Blaise hizo mal un bucle y se queda 
eternamente buscando energía.
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SESIÓN 3

Próxima sesión… deberás leer con calma el tema de Electricidad, intentando comprenderlo para poder trabajar 
en la próxima sesión. 

Actividad 6.3 
CREAR SU PROPIO DIAGRAMA
Con esta actividad tienen que crear un diagrama siguiendo las instrucciones que se les da en la actividad.

INSTRUCCIONES 

● Primero hay que buscar una zona válida 
para crear el portal. Para ello tienes que 
hacer sonar el zumbador. Si es una zona NO 
válida, se producirá un destello rojo 
alrededor. Si es una zona válida, se 
producirá un destello verde. Por tanto, si es 
roja, habrá que moverse hasta encontrar otra 
zona, y si es verde, continuaremos creando 
el portal.

● En la zona válida, hay que encontrar al 
menos 20 “figuras astrales”, las cuales son 
unos entes que flotan por esta dimensión, y 
que son atraídos por las luces fuertes, así 
que el siguiente paso es hacer parpadear los 
LED hasta que haya 20 “figuras astrales”.

● Cuando ya tengamos 20 “figuras astrales”, 
toca transformarlas en esencia de portal. 
Las “figuras astrales” pueden ser:

- Circulares, en cuyo caso lo que las 
transforma es hacerlas girar con las 
ruedas a gran velocidad.

- Triangulares, que se transforma 
dándole una pequeña descarga 
eléctrica.

- Cuadradas, que reacciona a un 
golpe con el brazo robótico.

● No sabemos cuánta esencia de portal es 
necesaria para volver a casa, por tanto, 
hasta que no se cree el portal a casa, no 
podemos dejar de transformar “figuras 
astrales”.

● Cuando aparezca el portal delante nuestra, 
será momento de cruzarlo rápidamente.

El resultado puede tener pequeñas variaciones y ser 
igualmente válido. Tenemos que asegurarnosde que las 
conexiones son correctas. Debe ser algo parecido a esto: 
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