
1. Tutoriales -> Aspectos básicos -> Movimiento en línea recta
2. Tutoriales -> Aspectos básicos -> Detener en un objeto
3. Tutoriales -> Aspectos básicos ->  Movimiento de tanque

1. Tutoriales -> Aspectos básicos -> Movimiento curvado
2. Tutoriales -> Aspectos básicos -> Mover objeto
3. Modificad el programa y los accesorios para mover los módulos de construcción dentro del Terreno de
Juego.

Lecciones LEGO MINDSTORMS Education EV3
A continuación encontraréis 5 lecciones que os permitirán obtener los conocimientos de programación del 
robot para empezar la resolución de misiones. Cada lección tiene 3 apartados; el tercero es un ejercicio 
opcional en función del tiempo de que dispongáis. Estas lecciones se basan en los tutoriales disponibles en 
la página de inicio del software.
Es importante que como primer paso ordenéis todas las piezas dentro de la caja y que instaléis el software. 
Para familiarizaros con el material y el funcionamiento podéis seguir los primeros pasos del Empezad por 
aquí> Probad.

Lección 1-  Programad vuestro robot para hacer que se mueva de diferentes maneras.

1. Empezad por aquí -> Ver pág.3
2. Empezad por aquí -> Ver págs.4-8
3. Usad lo que habéis aprendido para mover vuestro robot sobre el Terreno de Juego. Utilizad cualquier
módulo como punto de referencia donde detener el robot.

Consejo: Para el apartado 3 de esta lección es necesario que tengáis montado vuestro Terreno de Juego, bien 
sobre el suelo o bien sobre una mesa.

Lección 2 - Programad vuestro robot para hacer que se mueva y que se detenga. 

Consejo: Mover vuestro robot de diferentes maneras dentro del Terreno de Juego os ayudará a conseguir más puntos. 

Lección 3 - Programad vuestro robot para interactuar con objetos.

Consejo: Interactuar con objetos y moverlos en el Terreno de Juego es cómo conseguís puntos.



• ¿Qué os ha llamado la atención de la Misión de la Grúa?
• ¿Cuántas palancas tiene? ¿Qué hace la grúa cuando activas las palancas?
• ¿Podéis hacer girar la grúa antes de activarla para soltar el módulo azul?

¿Què sucede si no funciona la grúa?
• Comprobad si la grúa está correctamente montada y se mueve como se indica.
• Comprobad el Dual Lock y que la grúa está ubicada correctamente en el Terreno de Juego.
• Reiniciad la grúa después de cada activación.

Ejemplo de resolución de una misión: Misión 2 Grúa 

Aprender cómo completar una misión del Desafío CITY SHAPERSM os servirá de ejemplo para 
resolver el resto de misiones. La programación de esta misión incluye conceptos trabajados en las 
3 lecciones anteriores.

Paso 1
Seguid las instrucciones para modi icar vuestro robot (base motriz con 
motor mediano) para que resuelva la misión de la grúa. 

Paso 2
Utilizad el programa que tenéis a continuación para indicar a vuestro robot 
cómo resolver la misión de la Grúa.

Encontraréis las instrucciones y el archivo del programa de esta misión en el apartado de recursos del Desafío en 
irstlegoleague.es.

Paso 3
Colocad vuestro robot en la Base antes de iniciar el programa. Aseguraos 
de que vuestro robot está en la posición que muestra la imagen: la rueda 
izquierda del robot queda a la derecha de la línea del logotipo FIRST 
LEGO League, mientras que la parte posterior del robot queda tocando a 
la pared lateral. Practicad la salida de vuestro robot un par de veces. El 
funcionamiento del robot está sujeto a la variabilidad del campo; aplicad los 
ajustes necesarios.
Modi icad el programa para qué vuestro robot vuelva a Casa y conseguir los puntos de la Misión 2 Grúa.

Paso 4
Diseñad una manera de soltar el módulo azul dentro del círculo azul.

Compartid con vuestro grupo

http://firstlegoleague.es


Lección 5 -  Aprended a deteneros en un punto y a seguir las líneas.

1. Tutoriales -> Aspectos básicos ->Detener en una línea
2. Tutoriales -> Aspectos más detallados -> Interruptor
3. Tutoriales -> Aspectos más detallados -> Sensor de color – Calibrar

Consejo: Seguir y detenerse sobre las líneas en el Terreno de Juego es una muy buena forma de mover el robot por 
todo el tapete. 

Ejemplo de resolución de la Misión 2 Grúa utilizando sensores

Aprended cómo completar la Misión de la Grúa utilizando sensores. Substituid el programa anterior por 
el de motores y sensores. 

Ajustad los valores de calibración del sensor de color según las condiciones de vuestra aula y del espacio 
del torneo. 
Modificad el programa para qué vuestro robot vuelva a Casa y conseguir los puntos de la Misión 2 Grúa.

Aprended a utilizar los sensores

Lección 4 - Aprended a usar los sensores de  forma más avanzada.

1. Tutoriales -> Aspectos más detallados -> Interruptor múltiple
2. Tutoriales -> Aspectos más detallados ->Bloques de sensores
3. Tutoriales -> Aspectos más detallados -> Bloques de sensores, pág.5

Consejo: Utilizar diversos sensores durante el juego os ayudará a que vuestro robot sea más eficiente y eficaz.




