
SESIONES 43 a 47 RESUELTAS
Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Para esta serie de sesiones debéis haber leído la guía de bitbloq. Revisad la planificación 
sobre la programación del código para cumplir los plazos que os habíais propuesto.

Según el feedback recibido por vuestro profesor, tenéis que reestructurar el código 
en caso de que sea necesario.

En cada una de las sesiones de ejecución….
Tenéis que hacer una reunión de equipo en los primeros 5-10 minutos de la clase. 
Siguiendo el guión establecido en el “acta de reunión”, debéis rellenar todos los 
apartados y guardar el acta para incluirlo en la memoria.

Deben haber leído la guía de bitbloq. Para ajustar el tiempo de las sesiones, debes recomendarles que 
revisen la planificación sobre la programación del código y asegurarse así de que cumplen con los plazos 
que se habían propuesto. 
Seguramente, esa planificación tenga bastantes fallos, como no haber tenido en cuenta una tarea concreta o 
no haber establecido bien los tiempos de cada tarea. Si ocurre esto, no hay problema, simplemente deben 
reajustar su planificación a cómo la están desarrollando e indicarlo en un pequeño párrafo para que 
nosotros sepamos que han tenido que modificarlo.

Recuérdales en todas las sesiones que deben empezar por la reunión y que todos deben de asistir a la 
reunión. Hasta que no termine la reunión y todos firmen el acta, no podrán proseguir con sus tareas de 
ejecución. 

Igual que tendrán que reajustar su planificación, seguramente tendrán que modificar su código. Asegúrate 
de que lo cambian según el feedback que les has proporcionado, para que así su código funcione 
correctamente y no dé error al intentar ejecutarlo. 
Una vez que tengan estructurado su código, tienen que investigar cómo trasladar su programa a código (o, 
mejor dicho, a bloques). Ante las dudas que les puedan surgir, tienen que investigar en Internet sobre la 
programación. Para ello, pueden utilizar el curso de Introducción a bitbloq con el kit ZUM o Mi Primer Kit de 
Robótica.
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SESIONES 43 a 47 RESUELTAS

Próxima sesión… al finalizar la sesión 47 (antes del inicio de la sesión 48),  tenéis que haber terminado vuestro 
código.

Durante estas sesiones, programad todas las acciones necesarias para que 
funcione vuestro producto en bitbloq. 
Recordad que debéis planificar vosotros mismos vuestro tiempo.
Si termináis antes del tiempo previsto, pensad en pequeñas mejoras que podáis 
hacer en vuestro proyecto.

Cuando empiecen a programar en bitbloq, recuérdales que deben pulsar en verificar el código antes de 
cargarlo en la placa controladora. De esta forma se aseguran de que el código creado funciona 
correctamente, y descartan que si hay fallos, éstos se deban a un error del código. Cada vez que hagan un 
programa, deben verificarlo. 
Por ejemplo, si queda un bloque suelto y escondido en bitbloq, el programa dará error.
Sobre los tiempos, si han planificado que una tarea tiene que estar terminada en una fecha determinada 
para poder empezar otra tarea que depende de la anterior, deben ser conscientes de que es muy importante 
terminarlo en casa, ya que de modo contrario retrasarán a todo el equipo.

Antes de la sesión 48,  tienen que haber terminado el código de todos los programas que necesiten para su 
proyecto. Aunque el tiempo de cada tarea lo tienen que organizar ellos mismos, asegúrate de que van 
cumpliendo los plazos establecidos y que terminen todo antes de comenzar la sesión 48 de montaje del 
proyecto.
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