
SESIÓN 7 RESUELTA (bitbloq 2)

Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Es importante que anotes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de las tareas y estés 
pendiente de cumplir dicho tiempo. Deberías tener claros los siguientes términos: algoritmo, variable y bucle IF-
ELSE.

Utilizando tu kit de electrónica y sus componentes, programa y crea la solución 
pensada de manera que Daniel pueda enterarse cuando llamen al timbre.
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Objetivos: ante el problema planteado se pueden interpretar muchas soluciones. En este caso nos 
decantamos por encender un LED cuando se apriete el botón y dejarlo un tiempo encendido para que Daniel 
pueda verlo, ya que es una solución que se puede reproducir con cualquier kit de robótica. 
Si se diese una propuesta diferente a la que proponemos, se puede dar vía libre a su 
ejecución, lo importante es sintetizar que un problema tiene muchas soluciones y
 poner en común aquellas llevadas a cabo con éxito.
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 1 LED
- 1 pulsador

Construcción: conectaremos el pulsador en un pin digital y un LED en otro
 pin digital. 
Programación: necesitamos un “If” que encienda el LED al pulsar el botón y 
lo mantenga encendido un tiempo prudencial (para que Daniel pueda verlo), 
antes de apagarlo.

La función esperar se ha estimado en 10 segundos, si bien se 
puede disponer cualquier otro lapso temporal. Importante 
destacar el punto de apagar el LED cuando no esté pulsado el 
botón, estamos ante una ocasión maravillosa para explicar que 
un ser humano dá por hecho que se debe apagar el LED pero 
las máquinas sólo hacen lo que está programado. Nos sirve 
para concienciar de la importancia de dominar la tecnología.



SESIÓN 7 RESUELTA (bitbloq 2)

Próxima sesión… deberás asegurarte de ser capaz de entender la partitura de la canción elegida y la duración 
de cada tipo de nota.

… no podía mirar ese árbol de Navidad sin acordarse de la Nochebuena junto a su 
familia…

—Las luces están bien, pero si por lo menos sonase Noche de Paz…—dijo 
entristecido.

Vamos a dar sentido al deseo del enunciado. Crearemos unas luces de Navidad 
con melodía. Para ello busca la partitura de una canción de navidad que te guste y 
guarda en un archivo la canción. Es importante conocer qué notas musicales tiene 
y el tiempo de duración de cada una de ellas.

Tras leer el texto deben extraer del mismo un problema a ser resuelto por medio de la robótica. En este caso 
se tratará de programar unas luces de navidad con melodía.

Deben saber encontrar una partitura y entender cómo se leería. Para entender la duración de cada nota nos 
servirá con entender que cada nota, en el orden que se disponen a continuación, dura la mitad de tiempo que 
la anterior. 

Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa

Así mismo, la primera línea de un pentagrama corresponde a la nota MI y de línea a línea hay dos notas, es 
decir, la siguiente línea sería el SOL.

2

Es necesario que tengan claro cómo entender una partitura y leerla. No hace falta mucho más que 
simplemente saber qué nota es la que aparece y cómo interpretar la duración temporal de la misma.

Trabajo extra: si se termina muy rápido lo que hay que hacer aquellos alumnos que sean solventes en ello 
pueden acudir a ayudar a los que tengan más dificultad. También podemos proponerles que a la vez que se 
enciende el LED suene el timbre como pasaría en la realidad.



SESIÓN 7 RESUELTA (bitbloq 1)

Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Es importante que anotes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada una de las tareas y estés 
pendiente de cumplir dicho tiempo. Deberías tener claros los siguientes términos: algoritmo, variable y bucle IF-
ELSE.

Utilizando tu kit de electrónica y sus componentes, programa y crea la solución 
pensada de manera que Daniel pueda enterarse cuando llamen al timbre.

Objetivos: ante el problema planteado se pueden interpretar muchas soluciones. En este caso nos 
decantamos por encender un LED cuando se apriete el botón y dejarlo un tiempo encendido para que Daniel 
pueda verlo, ya que es una solución que se puede reproducir con cualquier kit de robótica. Si se diese una 
propuesta diferente a la que proponemos, se puede dar vía libre a su ejecución, lo importante es sintetizar 
que un problema tiene muchas soluciones y poner en común aquellas llevadas a cabo con éxito.
Componentes del kit de robótica:

- Placa controladora
- 1 LED
- 1 pulsador

Construcción: Conectaremos el pulsador en un pin digital y un LED en otro pin digital. 
Programación: necesitamos un IF que encienda el LED al pulsar el botón y lo mantenga encendido un 
tiempo prudencial (para que Daniel pueda ver que está encendido) antes de apagarlo.
Trabajo extra: si se termina muy rápido lo que hay que hacer aquellos alumnos que sean solventes en ello 
pueden acudir a ayudar a los que tengan más dificultad. También podemos proponerles que a la vez que se 
enciende el LED suene el timbre como pasaría en la realidad.

Pulsador en el pin digital 3
LED en el pin digital 2
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La función esperar se ha estimado en 10 
segundos, si bien se puede disponer 
cualquier otro lapso temporal. Importante 
destacar el punto de apagar el LED cuando 
no esté pulsado el botón, estamos ante una 
ocasión maravillosa para explicar que un ser 
humano dá por hecho que se debe apagar el 
LED pero las máquinas sólo hacen lo que 
está programado y debemos indicarlo para 
que se produzca el efecto. Nos sirve para 
concienciar de la importancia de dominar la 
tecnología.



SESIÓN 7 RESUELTA (bitbloq 1)

Próxima sesión… deberás asegurarte de ser capaz de entender la partitura de la canción elegida y la duración 
de cada tipo de nota.

… no podía mirar ese árbol de Navidad sin acordarse de la Nochebuena junto a su 
familia…

—Las luces están bien, pero si por lo menos sonase Noche de Paz…—dijo 
entristecido.

Vamos a dar sentido al deseo del enunciado. Crearemos unas luces de Navidad 
con melodía. Para ello busca la partitura de una canción de navidad que te guste y 
guarda en un archivo la canción. Es importante conocer qué notas musicales tiene 
y el tiempo de duración de cada una de ellas.

Tras leer el texto deben extraer del mismo un problema a ser resuelto por medio de la robótica. En este caso 
se tratará de programar unas luces de navidad con melodía.

Deben saber encontrar una partitura y entender cómo se leería. Para entender la duración de cada nota nos 
servirá con entender que cada nota, en el orden que se disponen a continuación, dura la mitad de tiempo que 
la anterior. 

Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa

Así mismo, la primera línea de un pentagrama corresponde a la nota MI y de línea a línea hay dos notas, es 
decir, la siguiente línea sería el SOL.
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Es necesario que tengan claro cómo entender una partitura y leerla. No hace falta mucho más que 
simplemente saber qué nota es la que aparece y cómo interpretar la duración temporal de la misma.


