
SESIONES 48 a 51 RESUELTAS
Antes de empezar… mirad las tareas que tenéis que realizar y organizad el tiempo de la clase para realizarlas 
todas.  Revisad la planificación sobre el montaje de vuestro producto para cumplir con los plazos.

Montad la estructura de vuestro proyecto y conectad todos los componentes que 
necesite.

En cada una de las sesiones de ejecución, tendréis 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.

Tienen que realizar el acta de reunión como en las sesiones previas. En este caso, también deberían tener    
en cuenta materiales secundarios pero igual de importantes como destornilladores, tornillos, tuercas, etc. 
En caso de que no traigan este tipo de materiales, se puede improvisar con otros que puedan servir para la 
misma utilidad, como cuerdas, alambres, masilla adhesiva reutilizable (blu tack o similar). Como docentes, 
podemos llevar algunos materiales de sobra por si acaso, que no se queden sin trabajar porque el 
encargado no haya hecho su trabajo. En ese caso, podemos penalizar al encargado por no cumplir con las 
obligaciones de su rol.

Es importante que terminen de programar antes de montar, ya que pueden confundir algún PIN (por ejemplo, 
en la dinamo, el servo que da energía se conecta en un PIN analógico). 
Por este motivo, hemos dejado 4 sesiones para que puedan retocar la programación una vez montado el 
producto, por si la programación no fuese correcta y nuestro robot hiciese una acción que no queremos. 

NOTA: Si tienen que utilizar materiales fuera de lo común y que manchen, podemos proponerles hacer un 
contrato para comprometerles a limpiar cuando terminen (por ejemplo, en un grupo han cogido césped y 
tierra para hacer más real su alarma para árboles). 
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Próxima sesión… debéis consultar el análisis DAFO que hicistéis en la sesión 22 como pre-evaluación del 
proyecto.

Cargad el programa en la placa y comprobad que funciona todo correctamente. 
Para comprobar debéis crear una lista de chequeo que nos permita revisar punto 
por punto que funciona todo lo que necesitamos.

Apuntad en vuestra lista todos los fallos que veáis y a continuación buscad en 
vuestro programa dónde puede estar el fallo.

Una vez funcione todo adecuadamente, grabad un vídeo en el que se muestre 
vuestro proyecto realizando las acciones para las que lo habéis programado.

Una vez tengan todo montado, deben cargar el programa en la placa y comprobar que todo funciona. Para 
comprobarlo,  deben crear una lista de chequeo e ir paso por paso.
En el caso de que haya condicionales, debemos probar todas las condiciones (tanto que suceda como que 
no suceda) para verificar nuestro programa. Todos los errores que haya, deben anotarlos y buscarlos en el 
diagrama de flujo y en la programación para que ellos mismos vean dónde está el fallo y modificarlo en el 
diagrama y en el programa. 

El vídeo que graben debe mostrar igualmente todas las condiciones que debe cumplir su robot. No hace 
falta que narren qué hace el robot, ya que posteriormente tendrán que editarlo para mostrarlo en la 
presentación final del proyecto. 
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