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¿Qué es la programación tangible? 

Hay diferentes definiciones para pensamiento digital y programación digital, pero tendemos a 
asociarlo con la imagen de “resolver un puzzle”, en el sentido de reconocer patrones y solucionar 
problemas en partes más sencillas y pequeñas y organizarlas de una forma lógica y secuencial (tabla 
1). La programación Tangible es un camino de usar objetos fisicos para hacer la programación una 
actividad que es atractiva y accesiblea las manos y mentes del los niños haciéndolo más directa y 
menos abstracta. 

 

Table 1 – Digital thinking categories and principles. 

Digital Thinking Categories and Principles 
Digital thinking skills Definition 

Abstracción 

Proceso e representación/conversión un objeto (tangible o no 
) en una forma más comprensible eliminando detalles 
innecesarios. Priorizando y eligiendo los elementos más 
importantes de acuerdo al detallle de la información (100% 
significando que una característica es suficiente para describir 
el tema) 

Descomposición 

Separando de forma coherente las partes lógicas de un tema 
y separandolos en partes más sencillas hasta que se pueda 
comprender, solucionar y evaluar por separado pero sin 
perder información crucial en la materia original. 

Secuenciación Ordenar las partes diferentes de un problema en un orden 
que permita crear pasos para llegar a la solución. 

Automatización 
Reconociendo patrones, encontrando métodos abreviados y 
formar tareas repetitivas en una forma de ahorra tiempo de 
trabajo y mejorar el flujo de la información. 

Depuración Aproximación sistemática a la predicción  y verificación de 
resultados. 

Generalización 
Estrategia de exploración y  aprovechamiernto de soluciones 
previas de problemas similares encontrando conexiones y 
similitudes. 

 

¿Por qué programación tangible ? 

Entrenamiento de reconocimiento de patrone, abstracción y orientación espacial, donde debemos 
transportar la realidad de un objeto así mismo (la derecha o izquierda de los robots deben ser distintas 
de la nuestra) son habilidades importantes que pueden ser usadas no solo como conceptos 
introductorios de programación/ codificación, sino también como un método de pensar y resolver 
problemas para ser aplicado virtualmente en cada asignatura y nivel. 
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Para promover la inclusión de la naturaleza física e interactiva de la programación tangible, donde los 
grupos de niños pueden venir juntos a solucionar problemas, es una gran oportunidad de  acortar 
diferencias en términos de exposición previa y motivación entre diferentes contextos y grupos de 
niños . Grupo de trabajo y debate en grupo pueden tener lugar y ser diferentes de la interfaz clásica 
del ordenador, más de un estudiante puede tener el control de la contribución la cual puede promover 
la negociación social y el comportamiento colaborativo.   

En resumen la programación tangible ofrece múltiples ventajas sobre las alternativas gráficas , tales 
como: 

• Facilitar la programación colaborativa entre compañeros: 

• Simplifica el proceso de depuración; 

• Ayuda a acortar las diferencias de género debido al interés de la programación. 

• Promueve  la implicación física y la empatía . Con más aporte sensorial(tocar, mirar, escuchar)Es 
facil formar una imagen mental (abstracción) y las experiencias pueden ser un ejemplo de 
como dirigir  a unas vías más eficientes de aprendizaje. 

Complementariamente a las tres materias clave de estudio(Matemáticas, ciencias y Tecnología) 
exploradas en este proyecto y en orden de reforzar la aproximación STEM promocionando la inclusión 
del conocimiento holístico del estudiante, Algunos de las “metas del desarrollo sostenible” de las 
Naciones Unidas (Fig 1.) que estan relacionadas con las dinámicas de la  programación tangible fueron 
incluidas a propósito del marco de trabajo del desarrollo de los recursos del proyecto  (ej.:  plan de 
las lecciones – Reciclando;explorando las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar). 

 

 
Asegurar una educación 

de calidad e inclusiva  
para todos y promover 

el aprendizaje  a lo 
largo de la vida 

 
 

 

Alcanzar la igualdad de 
género y empoderar a 

todas las mujers y niñas 
 
 
 

 

Reducir las 
desigualdades  dentro y 

entre  de los paises 
 
 
 
  

 

Gestión sostenible de 
bosques, combatir la 

desertificación, parar y 
revertir la degradación 
de la tierra y parar la 

pérdida de 
biodiversidad 

 

 

Figure 1 – Sustainable development goals that are most applicable to the TangIn project 
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Caja de herramientas de TangIn 

La caja de herramientas de TangIn consiste en una colección de lecciones preparadas (Tabla 2) que 
cubren diferentes asignaturas como matemáticas, biología, geografía, etc.. integrados con recursos 
de programación tangible. 

Cada lección sirve de guía para los profesores, para explorar una asignatura dada usando 
programación tangible. Los planes no deben ser considerados como algo inmutable y ajustado, Los 
profesores deben tener la libertad de adaptarlo a la dinámica de clase y explorar que camino 
consideran ellos más relevante. 

La cobertura de cada unidad expone el nombre de cada sesió, el rango de edad para el que es más 
adecuado y las asignaturas principales relacionadas. 

 

Figura 2 – Página principal de cada unidad. 

La estructura de cada unidad es como sigue: 

 Resumen –Un breve resumen da un punto de vista general sobre las materias trabajadas 
en cada lección. 

 Resultado del aprendizaje – Expone que se pretende que alcancen los alumnos. 

 Links con los temas del curriculum  – Relacionar los contenidos del plan con los temas 
del curriculo. 

 Notas para profesores – Proporcionar algunos comentarios y consejos para profesores 

 Plan de lecciones – Proporcionar una descripción paso a paso de cada etapa de la sesión. 

 Listado de recursos  &  Material de apoyo – Listado de recursos necesarios para 
implementar la sesión como el material impreso (cuando sea necesario) 
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Table 2 – Plan de lecciones Tangin 

 Plan de lecciones en la caja de herramientas de TangIn  

Plan de lecciones Resumen 

01_Introducción 
Programación 

Introducción al pensamiento computacional, programación y robótica 
usando instrucciones y juegos de actuación. Simular entradas y salidas de 
datos y predecir resultados. Proporcionar  ejemplos de programación y 
algoritmos en la vida diaria.  Grupo de edad: todos. 

02_Introduciendo  MIGO 

MI-GO es una herramienta que encarna los conceptos de programación 
tangible.Esta sesión está enfocada en la introducción de la historia de  MI-
GO y la explicación de como está programado. 
La primera parte de la sesión está dedicada a la personalización de MI-GO 
dondelos alumnos usan su imaginación y habilidades artísticas a construir/ 
decorar el personaje. 
Los alumnos aprenderán que el robot está programado mediante el uso e 
bloques y la función de cada bloque.Al final de la sesión serán capaces de 
ejecutar instrucciones simples. Grupo de edad: todos. 

03_Características de los 
animales 

Cartas de animales esparcidas alrededor de la rejilla. Usando el robot para 
moverse a ellas de acuerdo con características específicas. : 6-10 años. 

04_El cuadrado mágico 
Usando el robot para ir a todas las casillas sin repetir las en un tablero de 
ajedrez usando solamente el movimiento del caballo, mientras vamos 
contruyendo casillas mágicas.Grupo de edad: 9-12 años. 

05_Mapas y señales de tráfico 

Aprender que los mapas son representaciones de la realidad en una escala 
diferentee. Usando coordenadas para encontrar la correspondencia entre 
la escala pequeña y a grande. 
Identificar señales de tráfico y descubrir su significado. Grupo de edad : 6-
10 años. 

06_Minecraft 
Usando el robot para extraer minerales en la secuencia correcta de acuerdo 
con sus propiedades.Grupo de edad: 8-12 años. 

07_Multiplicación 
Tablas de multiplicar no solo de memoria, hay una lógica detrás y 
diversióndetrás de ello. Con la ayuda del robot nosotros les ayudaremos a 
construirlas contando casillas (areas). Grupo de edad p: 7-9 años. 

 

 

Tabla 2 – Plan de lecciones Tangin  
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 Lesson plans in the Tangin Toolbox  

Lesson Plan Summary 

08_Reciclando 

Aprender sobre los diferentes tiposde basura y donde deberían ser 
colocados. Plastico, metal, vidrio y basura orgánica son recursos valiosos 
que deben ser reutilizados y reciclados. 
Con la ayuda del robot, los alumnos ordenan los diferentes tipos de basura 
y los ponen en el cubo de reciclaje correcto .Grupo de edad : 6-10 años. 

09_Simetría 
Encontrar el plano de simetría de figuras geométricas dibujadas por MI-
GO  y dividirlas en mitades. Grupo de edad: 7-10 años 

10_Triángulos 
Localizar y agrupar diferentes tipos de triángulos en una figura dibujada 
con  MI-GO. Grupo de edad: 9-12 años. 

11_Patchwork 
Puzzle de áreas,girando las piezas como en un tétris para ver si encajan El 
mismo puzzle require trabajo en equipo de diferentes equipos para 
resolverlo. Grupo de edad: 9-12 años. 

12_Sistema circulatorio 
Dibujar el sistema circulatorio, conectando órganos, mientras separamos 
las venas de las arterias Grupo de edad: 7-9 años. 

13_Ángulos 
Primera introducción a los ángulos, y distinguir entre un ángulo recto, 
acutángulo y obtuso.Grupo de edad: 6-10 años. 

14_Conectando puntos 
El mismo puzzle para entrenar/introducir giros que incrementan el nivel de 
dificultad. Ideal para evaluar el nivel actual de competencia.Grupo de edad: 
8-12+ años. 

15_Tren espacial 
Actividad para crear circuitos y horarios usando el sistema solar como 
tema.Grupo de edad: 6-10 años. 

16_Ciclo del agua 
Juego competitivo con el cilo del agua como tema.Grupo de edad: 6-12 
años . 

17_Palabras 
Scrabble como el juego usando MI-GO para crear palabras para una 
asignatura elegida .Grupo de edad : 6-12 años. 
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Table 2 – Plan de lecciones Tangin 

 Lesson plans in the Tangin Toolbox  

Lesson Plan Summary 

18_Constelaciones 
Dibujar  constelaciones con  MI-GO y usando mapas a escala para medir 
ángulos , longitudes  y convertirlos a las dimensiones del juego.Grupo de 
edad: 9-12 años. 

19_Cálculos 
Uniendo cartas con operaciones básicas de aritmética y números en el 
juego como soluciones posibles. Grupo de edad: 8-10 años. 

20_Paises y banderas Uniendo cartas con la bandera, su pais y capital.Grupo de edad: 6-10 años. 

21_Unidades de medida 
Usando MI-GO para medir la clase y usar los datos para rear mapas a 
escala.Grupo de edad. 8-10 años. 

 

Consejos (primeras lecciones) 

• Empezar sin el robot (ver el plan de lecciones 01_Introducción a la programación). Racionalizar 
en  la perspectiva de los demás. 

• Introducir el robot  con una historia y decorarlo  (ver  lección 02_Introduciendo MIGO), y dejar 
a los alumnos  familiarizarse con él. 

• Elegir y ordenar las lecciones pero ser capaces de adaptarse a los resultados 

Consejos  (para usar en todas las lecciones) 

• Estar seguros de que los grupos son heterogeneos y todos estan activos. 

• Incluir otros elementos en las dinámicas asignando diferentes encargos a los estudiantes y 
cambiando entre ellos ( dentro de cada grupo). 

• Evoluciones progresivas: empezar con solo las funciones de dirección, si es posible introducir 
giros y finálmente ángulos. 

Ejemplos de dinámicas 

 Usando ángulos no significa tener que conocerlos 

 Ejemplo (ver lección nº 09/10 – triángulos/simetría): mientras estamos usando el robot para 
dibujar la figura, el código es dado, el reto consiste en que tendrán que encontrar tantos 
ángulos como sea posible.El robot deberá ser una herramienta de dibujo,  aún sin entender el 
código,el concepto de ángulo es diferente de la rotación normal, que empezará a ser 
incorporado en ellos. 
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Solucionar diferentes partes del mismo puzzle 

 Ejemplo: (ver lección nº 04/06/11 – Cuadrado mágico/Patchwork/Minecraft) El puzzle está 
dividido  en diferentes partes o tareas y cada equipo trabajará para solucionar su parte , 
después compartirlo y poner el puzzle junto. Cada grupo tiene diferentes tareas y al final, 
debatirán sus resultados. 

Adaptar a tu  realidad 

 Ejemplo (ver lección nº 08 - Reciclar): diferentes paises tienen diferentes códigos de color para 
reciclar .Estar seguro de adaptarlo a tu realidad. 

Crear tu propio puzzle y cambiar los papeles 

 Ejemplo (ver lección nº 05 – Mapas y señales de tráfico): recrea tu propio mapa/camino para 
ir al colegio. Algunos deben poner  señales, edificios, otros el código… y hacerles cambiar. 

Competición 

 Ejemplos (en la mayoría de las lecciones): intenta dar puntos  u otro tipo de reconpensas para 
las misiones.No es necesario ganar  o perder,  pero si mantenerlos motivados. 
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Recursos 

3.1 Resumen 

MI-GO el kit robot de  C&A fue elegido como el principal recurso. Es  100% una plataforma tangible 
capaz de alcanzar a niños y jóvenes con la misma herramienta (5-12 años). A través no solo de las 
mentes jóvenes, también para profesores,es exremadamente versatil y simple de usar con solo un 
botón y  características únicas como el sistema LED de acople,bloquese de programación  de giros, 
decimales y angulos. 

También presenta la ventaja de que los bloques de programación son totalmente independientes de 
los robots permitiendo que se compartan ,mezclados y pasados entre los diferentes grupos  y robots 
necesarios, esta ventaja de recursos y una interacción estimulante, la dinámica de grupo y por lo  tanto 
la inclusión 

Como una herramienta de programación tangible el kit  MI-GO tiene dos diferentes tipos de entrada 
y de salida: 

Tabla 3 – MI-GO entradas y salidas 

inputs 
Blocques 

Funciones 
(direcciones  & giro) Número y ángulo (0-9) 

Colores (sensores) 
rojo 

(PARAR) 
 

Inputs 

• Bloques de programación: divididos en funciones y números; son la unidades básicas como 
código de instrucciones del robot: 

o Funciones (ver sección 3.2 Kits - Bloques) Son comandos lógicos como mover hacia 
delante  o girar a la derecha y empezando conectados al principal (ver sección  3.2 Kits 
- Principal) desde  la primera hasta la última orden en un camino secuencial en la que 
el cuerpo del código.Quince es el número máximo de funciones posible con un único 
código. 

 

 

outputs 
Pasos (rejilla) 

Normal 
(10cm) 

Decimal 
(1 cm) 

Dibujar (rotuladores) 

Permanente 
(papel) 

Temporal 
(conjunto 
lavable) 
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o Números desde el 0 al 9 (ver sección 2 kits Bloques)  Pueden ser para dar valores o 
funciones y conectarlos en el lado derecho para incorporar alguna función, como 
unidad o múltiplo  (max 4 bloques de funciones y números). En esta categoría está 
también incluida al bloque ángulo que puede ser conectado con  rotar a la derecha  o 
izquierda para cambiar la rotación desde el valor por defecto 90º hasta un ángulo de 
nuestra elección añadiendo bloques de números a la derecha. 

 

o Colores  (opcional): El robot  tiene integrado un sensor de color que puede ser activado 
(ver sección  3.3 Instrucciones – sensor de color). Esta opción permite  nuevas 
dinámicas con colores actuando if -> Then función. De momento solo el rojo puede 
ser detectado como función STOP , significa que cuando el robot encuentra rojo en su 
camino. (moviendo adelante) el saltará a la siguiente función hasta que pueda 
deshacerse del obstáculo o quedarse en el lugar. Los colores pueden dibujarse 
directamente en las rejillas o puestas como una carta encima del tablero 
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Outputs 

o Pasos: contando el número y dirección de los pasos del robot es una salida 
cuantificable y con la ayuda de la rejilla puede ser usada en el juego para una 
trayectoria o punto  específico como meta, y resolver puzzles lógico matemático con 
el número de esquinas cubiertas. Puede también usarse para medir distancias y áreas 
directamente en el suelo. 

 

o Normal: Pasos de  10 cm (cuadrados largos) y sus múltiplos usando el bloque adelante. 

 

Operaciones de suma contando cuadrados recorridos por el Bot  

 

                                                                                                           
                                                Operaciones de multiplicación contando cuadrados contenidos en 

un perímetro dibujado por el Bot (área) 

 

o Decimal: Pasos de  1 cm (cuadros pequeños). Con el bloque  Decimal  no está limitado 
a distancias con números enteros.Pero no  necesariamente tiene que ser 
decimal,representa un décimo del paso normal y puede ser usado como  decimal vs 
unidad, unidad vs diez, diez vs cien, etc. 
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o Dibujando: El  Bot tiene una cavidad que transcurre atravesando su eje, puede ser 
usado para ajustar los rotuladores comerciales  más comunes (15 mm). Esta capacidad 
permite al robot trazar su ruta y dibujar formas geométricas u otras formas compuestas 
de lineas rectas. 

 

o Temporal:  Usando el juego provisto de un vinilo de material translúcido es posible  
quitar/borrar  el dibujo realizado por rotuladores (con rotuladores permanentes usar 
alcohol, (ver  sección 3.2 Kits - Set). Esto permite la constante reutilización del juego, 
no solamente con dibujos realizados por el robot, también a mano creados para 
diferentes actividades  o juegos. 

 

o Permanente: La acción no está limitada al set, con rotuladores de colores y grandes 
hojas de papel, uno puede usar MI-GO para crear verdaderas obras de arte. ¡La 
creatividad es el límite ! 

 

 

 

 

 

3.2 Kits 
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Robot 

El robot ejecuta las instrucciones de los bloques  de forma precisa   (<1º precisión)  (via Principal  – 
ver abajo). Componentes: hueco para ajustar un rotulador (1); lentes translucidas permitiendola vista 
PCB y respuesta LEDs (2); sensor de color &  LEDs blancos (3); pareja de  clavijas (4); esfera de precision 
para giros (5); ruedas (6); ON/OFF interruptor (7); una entrada de carga mini-USB  (8); cupula  
removible (9); hueco para fijar la carta de la cara (10). 

 

 

Mando 

El mando es el responsable de leer los bloques y de le energía (bterías propias) y comunicación de 
instrucciones  (wireless) y recibir respuestadel robot (~5-7 metros rango). Componentes: multi-
función Go boton (1), one  conector (2) para conectar el primer bloque del código (Funcion)  dos luces 
para la respuesta LED  (3); una entrada  mini-USB  (4) y un interruptor encendido/apagado (5). 

 

 

parte de arriba del mando  Vista frontal del mando             Vista lateral 

Bloques 

1 

2 

7 

8 

9 

10 

6 

6 

4 

5 

3 

1 

2 

3 

4 

5 
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Los bloques son unidades con órdenes específicas que pueden ser combinados para las instrucciones 
del código deseado. Componentes:  4 imanes (1) para realizar de forma sencilla la conexión en la 
posición correcta (se repelen cuando la posición es erronea); conectores (2): las funciones tienen  3 (2 
hembras & 1 macho) con la excepción del fin de bucle   (1 macho y 1 hembra, en el eje vertical),  los 
números tienen 2 en el eje horizontal (una hembra y un macho);  lentes translúcidas(3) para la 
respuesta con LEDs (4 colores). 

 

                                                Todos los bloques menos el decimal   

Interior del bloque                   conectores del bloque    vista superior 
lentes 

Adelante y Decimal: ambos darán instrucción de moverse hacia delante un paso. Si hay un número 
conectado en la parte derechala instrucción moverá hacia adelante el mismo numero de pasos. Si el 
número es 0 entonces lo saltará. El movimiento adelante son  10 cm, el paso  Decimal es 1 cm. 
Conectores: (1) Macho,conecta el mando u otra función; (2) hembra, conecta con otra función; (3) 
hembra, conecta con un bloque numérico (no ángulo). 

 

Bloque adelante   Bloque decimal conectado al mando 

1 2 
3 

2 
3 

1 
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Girar Derecha  & Izquierda: Mandará al robot la instrucción girar esobre su eje 90º (por defecto). Si 
un número está conectado a la derecha(ver el centro de la imagen) girará 90º el número de veces  (Si  
0 no pasa nada), Si en su lugar está un bloque  ángulo seguido de un bloque numérico le dirá al robot 
girar exactamente el número de grados. Conectores: (1) Macho conecta el mando con otra función; 
(2) Hembra,conecta con otra función; (3) Hembra, conecta con un número o bloque ángulo. 

 Bloque giro izq                Código girar 2 veces izq 90º            Código girar izq  95º 

 

Comenzar & terminar bucle:  Mandará al robot repetir tantas veces el código entre comenzar bloque 
& fin bucle si el número está conectado a comenzar bucle : Si es  1 entonces simplemente  realizará 
la instrucción una vez (2 veces si está el número dos y así sucesivamente… Si no hay número lo hará 
solamente una vez,lo mismo para el número 0 (Se actualizará a saltar el código entero entre el bucle 
por  un problema de consistencia). Conectores: (1) Macho, conecta con el mando u otra función; (2) 
Hembra, conecta con otra función; (3) Hembra , conecta con un bloque número (no ángulo). (4) 
Hembra, en este caso (Fin buble) Se supone que no hay bloque conectado (conector está por una 
cuestión de economía  de producción en masa) Si un bloque está conectado, el bloque no será 
ejecutado(ver error  “Sintaxis” en tabla 6) 

 

              Comenzar bucle                               End Loop                                           Código con 4 bucles 

 

1 

2 

3 

1 
1 

2 2 

3 
4 
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Números: Tienen que estar asociados/conectados a funciones, dándoles un valor a ellos . Alguna 
combinación de 3 dígitos en una sola función, es posible, más que esto y el robot no ejecutará y el 
mando enviará respuesta de error (ver error “Syntax” Tabla 6). Conectores: (1) Macho, conecta con 
una función u otro número  (incluyendo ángulo); (2) Hembra, conecta con otro número  (excluyendo 
ángulo).  

                                                                Bloque nº 2                                       

Ángulo: tiene que estar asociado/conectado a girar( a la derecha/izquierda) la función está ala 
izquierda y el número está a la derechao el robot no ejecutará, el mando enviará una respuesta de 
error (ver  error “Syntax” Tabla 6). It will change the rotation angle of Rotate blocks from the default 
90º to the number/s connected to it. Connectors: (1) Male, connects with a Rotate (left/right); (2) 
Female, connects with a Number. 

                                                                       Bloque ángulo                                       

Set: 6x6 rejilla de vinilo. Caractrerísticas: casillas grandes 100 cm2 (1); casillas pequeñas 1cm2 (2); 
translucido (3); plegable (rollo) reusable* 

*Recomendado rotuladores de tablero, para limpiar usar un trapo seco/pañuelo/algodón. Si usas 
rotuladores permanentes, necesitas poner en remojo el trapo/pañuelo/algodón con acohol.. NO 
USAR disolvente de pegamentos(UHU,....).Puedes usar cinta de embalar en las esquinas pero, intenta 
evitarlo porque puede acumular suciedad y erosionar a lo largo del tiempo. Para enderezar lo 
rapidamente usar un secador de pelo. 

Grid Set on a white table   Grid Set with a card underneath 

1 

1 

2 

2 
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Kits 

Debido a la diferente frecuencia de uso  y la necesidad simultanea (los bloques pueden ser 
compartidos por los diferentes grupos) los juegos tienen en comparación más bloques de  funciones 
que bloques de números. Para empezar a manejarlo cada compañero tendrá 3 kits de robot (Tabla 4, 
columna verde ). 

 

Table 4 – the different kits options and the number of elements in each. 

Kits 

Robot 1 2 3 4 5 6 
Mando 1 2 3 4 5 6 

Bloques 

Bloques 7 13 22 28 35 41 
Em frente 2 4 6 8 10 12 
Decimal 1 1 2 2 3 3 
Direita 1 2 4 5 6 7 

Esquerda 1 2 4 5 6 7 
Início de ciclo 1 2 3 4 5 6 
Fim de ciclo 1 2 3 4 5 6 

Números 11 15 26 32 43 49 
Ângulo 1 2 3 4 5 6 

0 1 1 2 2 3 3 
1 1 1 2 2 3 3 
2 1 2 3 4 5 6 
3 1 2 3 4 5 6 
4 1 2 3 4 5 6 
5 1 1 2 3 4 5 
6 1 1 2 3 4 5 
7 1 1 2 2 3 3 
8 1 1 2 2 3 3 
9 1 1 2 2 3 3 

Set Robot 2 3 4 5 6 
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3.3 Instrucciones 

Pair 

1. Estar seguro de que estan encendidos el robot y el mando.Verás una luz blanca parpadeando y 
luego una luz azul, y una luz verde viniendo del mando principal. 

2. Pulsa el botón "go" en el mando principal entre  3-5 seconds (A). luz LED azul/cian aparecerá en el 
mando (B) y en todos los robots (C) que estan “escuchando”. Para de presionar el botón “go” 

3. Tienes 5 segundos para pulsar un botón pequeño (D) Debajo del robot que quieres emparejar .Si  
lo haces de forma correcta, en ambos  robot y  mando se encenderá una luz verde al mismo tiempo 
(E), Si no,en el mando se encenderá un LED rosa/rojo y volverá al estado anterior (conectado a otro 
robot o sin emparejar) 

4. Solo lo tienes que hacer una vez (a menos que quieras emparejar otro robot) permanecerá 
emparejado hasta que lo apagues. 

1. 

 

 

 

 

 2.  

 

A B C 

E E D 
3. 

(3-5 segundos)  
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Código de montaje, iniciar, ejecutar y respuesta 

1. Monta el código empezando con el mando con el botón “go” mirando para tí. Conecta la 
primera función que quieras ejecutar y progresa desde aquí, continúa la secuencia de pasos 
consecutivos. 

 

2. Pulsa el botón GO una vez 

 

3. a) El mando leerá los bloques(cada uno se enciende en azul una vez ) y luego ejecutará dando 
respuesta del paso encendiendo la función actual en verde. 

 

b) El mando leerá los bloques(cada uno se enciende en azul una vez ) y encuentra errores de 
sintaxis y parpadeará cuatro veces en los bloques, el error también parpadeará. 

1. 

 

2. 

 

 

 

3a) 

 

3b) 

 

 

(X1) 
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Código de reinicio  (Mando): alguna vez es necesario, se usa para borrar la memoria del 
código previo en caso de que se quede atascado  used to erase the memory of the previous 
code in case it gets stuck (ver error “” en la tabla 5). Robot y mando permanecerán emparejados 
después de esto. 

 

1. a) Pulsar el botón GO durante más de 5 segundos hasta que una luz LED blanca parpadee en 
el mando y en los bloques. 

 

b) Mover el interruptor a apagado OFF (deslizalo con tu dedo) el mando y enciéndelo de 
nuevo (deslízalo contu dedo). 

 

       1a) 

 

 

 

 

      1b) 

 

 

 

 

Cargando 

      1. a) Cuando el mando empieza a perder señales durante la respuesta es debido a la falta de 
carga. Generalmente la autonomía oscila en el rango de díass (2-4) con usp constante. Enchufa un 
cargador  micro-USB y una luz LED roja se encenderá (encendido u apagado no es problema ). 

          b) Cuando la batería  está cargada se apagará el LED rojo,generalmente tarda menos de 2 horas. 

 

      2. a) Cuando el robot empieza a cometer errores como saltar funciones y hacer pasos discontinuos 
(ej. 1+1 en vez de 2), nos indica que necesita cargar.Enchufa un cargador micro-USB y un LED rojo se 
encenderá (no importa si está apagado o encendido). 

 

(> 5 segundos)  

OFF ON 
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          b) Cuando está cargado se apaga el LED,suele tardar entre 1-3 horas. De forma que el robot 
puede fallar (ver problemas y error “Demasiada carga” en Tabla 6) con mucha carga recomendamos 
dejarlo solo 45 minutos, es suficiente para un uso constante durante uno o dos días. 

1. a)                                                                         b) 

 

 

 

 

 

 

2. a)                                                                         b) 

 

 

 

Sensr de color (encendido/apagado es el mismo proceso) 

1. a)  Cuando el robot se enciende el sensor de color está apagado por defecto. 

 

b) Cuando el sensor de color está encendido, el robot tendrá LED blancos encendidos por 
debajo(cerce del sensor). 

2. Para cambiar el estado del sensor(ON/OFF), manten pulsado el botón de emparejar durante 
un segundo,un LED amarillo aparecerá en el robot y luego cambiará a azul para confirmar el 
cambio de estado 

1. a)                                                                           

 

 

 

      b) 

 

 

 

(< 2 horas)  

(45minutos – 1 hora)  

ON 

Entonces 

OFF 

Cuando  

ON 

Cuando  Entonces  
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2.  

 

 

 

Sistema de respuesta 

Como está descrito existe un sistema de respuesta de colores (con LEDs) para todas las instrucciones 
(Tabla 5). Es una gran característica para los niños (y no solo) not only) para hacer la depuración del 
código (viendo la acción del robot y en conjunto con los bloques ) también ayuda a ver si los 
componentes estan funcionando como se espera y que modo está encendido o apagado. 

Tabela 5 – Mapa Feedback de instruccioness. 

 

  

 

 

3.4 Solución de problemas 

Tabela 6 –  Mapa Feedback de errores. 

 

 

 

 

 

Left Right Bottom Top Side

Turn ON Bot & Main ON switch (side) - - - - -
press &  hold GO button  (Main) 3-5 seconds - - - -
 press PAIR button  (Bot bottom) before 5 seconds - - - -

Initiate code press  GO (Main) one time - - -
Following  execution (debugging) - - - - -

Reset press &  hold GO button  (Main) > 5 seconds - - - - -
Charging Bot & Main micro usb cable on power entry (side) 15 minutes - - -

Turn ON/OFF color sensor press &  hold PAIR button  (Bot) 1 second - - - -
Detecting color - - - - - - -

Feedback System - Instructions Map     

Durat ion Main

LEDs

Pairing

Blocks
Goal Act ion Bot

(1 segundo)  
Despues 

Left Right Bottom Top Side

Syntax - - - - Code debugging 

Too much charge (LED disapears) - - - - X - If many errors, Turn OFF/ON Bot and let it roll for a while
Feedback but Bot does not move - - Stop - Turn OFF/ON Bot

Feedback and Bot frozen - - Stop - Stop Turn OFF/ON Main
Skiping function - - - Turn OFF/ON Bot or charge

GO with no Pair or OFF Bot - - - - Pair with Bot or check if ON
Bot unstable & or discontinuous steps - - shaky - Charge Bot

No Main feedback - - - - - Charge Main

Feedback System - Troubleshooting Map      

Error Act ion

LEDs

Main Bot
Blocks
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Q & A 

¿ Qué pasa si la batería está baja? 

Mando: comienza a “perder” leds LEDs durante la respuesta.Es posible que congele una función 
durante la ejecución. 

Robot: comete errores acumulativos,como saltarase funciones y realizar pasos discontinuos (ej. 1+1 
en vez de 2) 

Cuanto tiempo debo cargarlos? 

Una hora cada uno es suficiente.Demasiada carga puede producir que este inestable durante  la 
primera hora. Si ocurre , dejarle durante unas vueltas, haciéndole rotar durante 120 veces y dejarle 
encendido descansar durante un rato. 
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¿Cuanto tiempo duran cargados ek mando y el robot? 

La autonomía está en el rango de varios días, dependiendo del uso, si se trabaja mucho con él, (>50 
ejecutables) aguantará 2-3 días antes de perder funcionalidad. 

¿Cómo se que el mando esá encendido? 

Además del interruptor ON/OFF (ver imagen Reset 1b en la sección de instrucciones), verás una luz 
verde debajo del botón Go. 

Puedo usar cualquier bloque y cualquier mando con cualquier robot? 

Sí! si emparejas el mando y el robot que tu quieras,todos los bloques se pueden utilizar 
indistintamente. 

Después de apagar el mando/robot seguirán estando emparejados al volver a encenderlos? 

Siempre. A menos que encuentresotra pareja para él. Como en las relaciones… 

Si no recuerdo qué robot está conectado con cada mando qué debería hacer? 

No te preocupes le pasa a todo el mundo.Mantén la calma y pulsa el botón Go (y mira cual es tu 
amigo). 

Cual es el máximo número de bloques que puedo ejecutar en un código? 

El número de funciones está limitado a 15, y luego tu puedes añadir tantos números como quieras. 
Bueno, no realmente, estás limitado a números de tres dígitos, y asumiendo que todas las funciones 
pueden tener números,La respuesta podría ser 45.Bueno, no realmente, si tu quieres podrías construir 
un código solo con la función girar, después podrías tener un bloque ángulo mas tres números, el 
número al final serían 60 y extremadamente divertido de ver(por favor envía el video). 

Como podemos saber si un bloque está estropeado ? 

Cuando lo conectas y mientras tanto el mando está leyendo el código, verás a todos os bloques 
responder con una luz (ver imagen 3a-b Montando código e iniciando… en la sección instrucciones). 
Esto significa que la energía y la información están pasando a través de ellos.Si no trata de conectarlos 
de nuevo. 

Cuantas combinaciones de bucles es posible hacer? 

Si estamos hablando del número de repeticiones una función bucle lo puede hacer, es solo el máximo 
número permitido en general (3 digitos, por lo tanto la respuesta precisa es 999). Si estamos hablando 
de múltiples bucles , uno detrás de otro, la limitación entonces es el número de bloques que tienes 
en tu arsenal. Si hablamos de bucles dentro de bucles, entonces el máximo es 2 

Pulsar el botón GO de nuevo, antes de que el código este finalizado, ¿qué sucede? 

Realmente nada…. Ambos mando y robot te ignorarán   

Si retiramos un bloque del código después de que ha empezado¿qué sucede? 
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Si todavía está leyendo   (luz verde en el mando) entonces enviará una luz de error de color 
rojo/morado y se reseteará.Si después de ejecutar ese paso, entonces no sucede nada. Si es antes de 
la ejecución … depende de quien es más rápido en cogerlo, tu o el robot. Un duelo antiguo, buena 
suerte Lucky Luck! 

Pulso el botón GO con un código que no quería finalizar, ¿qué debería hacer? 

Dos opciones: sujetas el robot y lo apagas, desventaja- Debes perseguirlo y alcanzarlo; Apagas el 
mando,desventaja – Solamnte parará cuando la función que está realizando(ya leida) este acabada.Si 
es una decisión de vida o muerte  (como que se va a caer de una mesa), escoge la primera opción… 

Pulso el botón GO  pero no tengo un robot emparejado o el mando está apagado… 

El mando esperará un par de segundos por una respuesta,si no hay ninguna, mostrará una luz roja de 
error (ver Tabla 6) y reseteará el código.A nadie le gusta ser ignorado. 

Algunos bloques no estan bien conectados, ¿explotará el robot? 

Recupera el control soldado,probablemente mostrará unaluz roja de error en el mando y no pasará 
nada más.Hazlo bien y prueba de nuevo. 

Si pulso el botón GO simultaneamente en diferentes mandos ¿qué sucede? 

Excelente pregunta Mr Random Person! Y también  complicado… Aún si cada mand genera un canal 
diferente para sus mensajes, las oportunidades de que algo vaya mal se incrementan debido a  las 
interferencias. Un robot no debe ser capaz de recibir el mensaje, mientras otro salta una función 
durante la ejecución. Las interferencias en general pueden aparecer ocasionalmente, y la mejor 
estrategia de evitarlo es dejar alguna distancia entre los mandos. 

¿Como se si el sensor de color está encendido? 

No has estado prestando atención al resto del documento (ver sensor de color, sección instrucciones) 
lo has hecho Mr. Random? Ningún problema,siempre es mejor preguntar. El estado por defecto del 
sensor es apagado en el robot,significando que cada vez que apagas el robot, vuelve al estado por 
defecto, por lo tanto el sensor estará apagado cuando enciendas el robot de nuevo.Una for a de estar 
seguro es revisar sila luz de LED blanca debajo del robot está encendida. Presta atención , si está 
encendida y no estas atento, el robot empezará a mostrar comportamientos extraños. 

Si los bloques estan mostrando respuesta durante la ejecución pero el robot no se está moviendo¿qué 
debería hacer? 

Definitivamente es un error, La mayoría de las veces debe tener exceso o falta de carga,esto provoca 
que el robot seainestable.Como los ordenadores, apaga y enciende (el robot) siempre es la 
respuesta.A menos que tengas el sensor de colr intencionalmente encendido… 

Si el robot se para y la respuesta se congela en un bloque 

Algo malo sucedió, debes resetear el mando. Encender y apagar el mando continúa siendo la 
respuesta. 

Si el robot salta una función durante la ejecución¿qué debo hacer? 
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No mucho, inténtalo de nuevo.Si persiste intenta apagary encender el robot. Si no vfunciona mejor 
es tiempo de recargar o el mando o el robot. 
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Hay alguna preocupación sobre seguridad? 

No. Voltage & frecuqncia de radio estan probadas y certificadas y todos los materiales son seguros 
para los niños.Las baterías y la electrónica está oculta (los conectores son la excepción pero están 
bien seguros y no son peligrososl) y resistentes  a la sacudida. NO tiene piezas perqueñas que se 
puedan tragar. Los bloques no son pesadospara hacer  (evitar lanzarlos). Para la  durabilidad intenta 
evitar en exceso la exposición a los elementos (sol, lluvia...) y agua en general. 
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3.5 Consejos útiles & ejemplos de código y geometría 

Consejos 

1) Cuentacuentos y preparación del personaje son importantes para los niños que se 
relacionan y empatizan con el robot,en consecuencia les motivan para completar su misión.  

 

 

2) Promociona  compartir los bloques y las soluciones entre los grupos. Programación Tangible 
y MI-GO en particular lo tienen todo sobre las habilidades sociales (negociación, compromiso, 
trabajo en equipo,resolución de probemas…) 

 

3) El robot ejecuta funciones continuamente (ej.: delante: 2 veces en una en vez de 1+1). Si quieres 
hacerlo de forma  diferente usa bucles (e.j: bucle dos veces delante) 

 

4) Explora el bloque decimal te da un potencial ilimitado para cualquier forma irregular. 

 

5) Intentar hacer evolucionar los grupos a lo largo del tiempo, empezar con las funciones 
básicas, introducir bucles y eventualmente ángulos de acuerdo a la edad del grupo. 

 

6) Menos es más encuentra  soluciones para  problemas con  bloques limitados . Ej girar 
derecha = 3x girar izquierda; delante = Decimal x 10 

 

7) Si no hay , suficientes robots adapta las actividades y comparte tareas. 

 

8) Personaliza  y adapta el juego. dibuja, usa cartas (encima y debajo), construye obstáculos, la 
imaginación es el límite. 
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9) Usa cualquier rotulador que quieras pero, que no sea permanente, las marcasdel tablero  son 
convenientes limpiarlas. El tamaño es standar pero si usas edding tendrás que cortar un 
pequeño saliente (A) cercano a la punta, para que quepa en el hueco. 
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Exemplos 

Quadrado                                                                               Rectángulo 

 

 

 

 
 

 

 

   

 Triángulo Equilátero                                                                         Triángulo Rectángulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentagono                                                                                              Hexagono 
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Estrella de 5 puntas                                                        Estrella de 7 puntas 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Estrella de 8 puntas                                                                 Estrella de 10 puntas 
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Anexos 

Caras de Robot 
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