
SESIÓN 8 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. Deberías tener ya claros los siguientes términos del tema de programación: función.

Recupera la canción que guardaste en la sesión anterior y trata de elaborar una 
programación que consiga que suene la melodía. Recuerda que se trata de unas 
luces de Navidad, así que la canción debe intercalarse con luces que parpadeen.

Objetivos: vamos a trabajar una melodía con el zumbador, tratando de darle una 
coherencia para que un par de LED parpadeen simulando unas luces de navidad.
Componentes del kit de robótica: 

- Placa controladora
- 2 LED
- 1 zumbador

Construcción: Conectaremos el zumbador en un pin digital y 
los LED a otros dos pines digitales.
Programación: Es muy importante que encuentren la utilidad de las barras 
de compás, que son aquellas que separan la partitura en tiempos musicales. 
Pueden ser una buena guía para producir el parpadeo de los LED. También es 
bueno que identifiquen esas partes de la canción que se repiten para no repetir trabajo.
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Se han realizado dos funciones para el 
parpadeo que alterna los LED encendido y 
apagado. Dichas funciones son llamadas 
en la programación de la canción cada 1,5 
segundos. Se ha elegido que la redonda 
dure 2 segundos para acelerar un poco el 
tiempo. 

A la izquierda se muestra la programación 
de la primera parte de “Noche de Paz”. 
A la derecha, el programa llama a las 
diferentes partes de la canción, en el Bucle 
principal (Loop), evitando así repetir la 
programación en las partes que se repiten.



SESIÓN 8 RESUELTA (bitbloq 2)

Próxima sesión… intenta pensar si vas a necesitar algún tipo de material que no se encuentre en la clase a tu 
disposición. Si fuese así, asegúrate de conseguirlo para que en la próxima sesión dispongas de todo lo 
necesario para llevar a cabo tu solución.

—¿Otra vez igual? La calefacción sólo funciona en los despachos y tu estimado 
compañero no hace más que dejarse la puerta abierta. A ver si se entera ya que en 

Soria en invierno no es que haga precisamente calor. Voy a ver cómo hago para que 
cada vez que la puerta se quede abierta, se entere de que no la ha cerrado, porque 

esto nos va a costar una pulmonía.

Trata de encontrar una solución al problema anteriormente expuesto, deja por 
escrito la solución a adoptar y piensa qué componentes vas a necesitar.

Tras leer el texto deben extraer del mismo un problema a ser resuelto por medio de la robótica. Ahora lo que 
hay que realizar es un invento para que el incauto que se deje la puerta abierta se entere de que así ha sido.

La solución que nos parece adecuada es utilizar el infrarrojos y construir un dispositivo que detecte cuando 
la puerta está cerrada por detectarlo y cuando está abierta. Para esta solución necesitarán situar el 
infrarrojos en la puerta de tal forma que detecte si está abierta o cerrada y para ello tendrán que utilizar 
algún material adicional al del kit de robótica. Si queréis ayudarles en el proceso la resolución será poner un 
soporte con papel blanco en la hoja de la puerta y el infrarrojo detectando el blanco en el marco, cuando la 
puerta se abra dejará de detectar blanco y deberá sonar si no se ha cerrado en un tiempo prudencial.
Deben tener clara la idea que quieren incorporar como solución y conseguir el material que van a necesitar a 
tal fin en la próxima sesión.
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Trabajo extra: Podemos empezar diciendo que programen la primera parte y según vayan terminando si el 
tiempo destinado a esa actividad no se ha cumplido que sigan realizando la canción



SESIÓN 8 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. Deberías tener ya claros los siguientes términos del tema de programación: función.

Recupera la canción que guardaste en la sesión anterior y trata de elaborar una 
programación que consiga que suene la melodía. Recuerda que se trata de unas 
luces de Navidad, así que la canción debe intercalarse con luces que parpadeen.

Objetivos: En este caso vamos a trabajar una melodía con el zumbador, tratando de darle una coherencia 
para que un par de LED parpadeen simulando unas luces de navidad.
Componentes del kit de robótica: 

- Placa controladora
- 2 LED
- 1 zumbador

Construcción: Conectaremos el zumbador en uno de los pines digitales y los LED a otros dos pines digitales. 
Programación: Es muy importante que encuentren la utilidad de las barras de compás, que son aquellas que 
separan la partitura en tiempos musicales. Pueden ser una buena guía para producir el parpadeo de los LED. 
También es bueno que identifiquen esas partes de la canción que se repiten para no repetir trabajo.
Para programar la canción, dado que puede tener más notas de las establecidas por defecto para el 
zumbador, podemos usar un zumbador poniendo frecuencias en vez de notas. La lista de frecuencias para 
las notas musicales que hacen falta para “Noche de paz”, es sencilla de encontrar en Internet.

(DO=262, RE=294, MI=330, FA=349, SOL=392, LA=440, SI=494, DOalto=523, RE alto=587,  MI alto=659, FA alto=698)

Se han realizado dos funciones para el parpadeo 
que alterna los LED encendido y apagado. Dichas 
funciones son llamadas en la programación de la 
canción cada 1,5 segundos. Se ha elegido que la redonda dure 2 segundos para acelerar un poco el tiempo. 
Sólo se muestra la primera parte de “Noche de Paz” programada con frecuencias. El programa llama a las 
diferentes partes de la canción, como se ve en la zona izquierda del programa.

Zumbador 
en el pin 
digital 2

LED en el 
pin digital 3

LED en el 
pin digital
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SESIÓN 8 RESUELTA (bitbloq 1)

Próxima sesión… intenta pensar si vas a necesitar algún tipo de material que no se encuentre en la clase a tu 
disposición. Si fuese así, asegúrate de conseguirlo para que en la próxima sesión dispongas de todo lo 
necesario para llevar a cabo tu solución.

—¿Otra vez igual? La calefacción sólo funciona en los despachos y tu estimado 
compañero no hace más que dejarse la puerta abierta. A ver si se entera ya que en 

Soria en invierno no es que haga precisamente calor. Voy a ver cómo hago para que 
cada vez que la puerta se quede abierta, se entere de que no la ha cerrado, porque 

esto nos va a costar una pulmonía.

Trata de encontrar una solución al problema anteriormente expuesto, deja por 
escrito la solución a adoptar y piensa qué componentes vas a necesitar.

Tras leer el texto deben extraer del mismo un problema a ser resuelto por medio de la robótica. Ahora lo que 
hay que realizar es un invento para que el incauto que se deje la puerta abierta se entere de que así ha sido.

La solución que nos parece adecuada es utilizar el infrarrojos y construir un dispositivo que detecte cuando 
la puerta está cerrada por detectarlo y cuando está abierta. Para esta solución necesitarán situar el 
infrarrojos en la puerta de tal forma que detecte si está abierta o cerrada y para ello tendrán que utilizar 
algún material adicional al del kit de robótica. Si queréis ayudarles en el proceso la resolución será poner un 
soporte con papel blanco en la hoja de la puerta y el infrarrojo detectando el blanco en el marco, cuando la 
puerta se abra dejará de detectar blanco y deberá sonar si no se ha cerrado en un tiempo prudencial.
Deben tener clara la idea que quieren incorporar como solución y conseguir el material que van a necesitar a 
tal fin en la próxima sesión.
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Trabajo extra: Podemos empezar diciendo que programen la primera parte y según vayan terminando si el 
tiempo destinado a esa actividad no se ha cumplido que sigan realizando la canción


