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Nivel avanzado

Este libro es el fruto de una larga reflexión teórico-práctica sobre la 
enseñanza de la robótica basada en métodos constructivistas. Es por 
ello que el libro tiene una vocación netamente didáctica y orientada 
a la formación de profesores, aquellos que trabajan principalmente 

con alumnos cuyas edades están entre los 10 y 14 años.

No va dirigido particularmente a profesores de tecnología, sino a 
un amplio espectro de docentes que aceptan y confían, de entrada, 
que la robótica escolar puede ser potencialmente un buen punto 
de encuentro de equipos de profesores de variadas competencias y 
disciplinas para promover buenas prácticas de aprendizaje construc-
tivista en sus alumnos. En este sentido, el interés del libro puede 
alcanzar a estudiantes de Grado o Máster de Profesorado, a técni-
cos de la Administración educativa o, incluso, a padres y madres de 
alumnos a la búsqueda de argumentos y condiciones para que sus 

hijos aprendan y practiquen la “robótica educativa”.
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Anexo 3. Una taxonomía de los 
movimientos en el plano: “de-
cir para hacer” (en un entorno 
previamente conocido y fijo)





Movimientos en el Plano en COORDENADAS INTRÍNSECAS 
(coordenadas polares con origen local  en el robot)

PROCEDIMIENTOS TAREAS   (Cla-
ses de Tareas)

EJEMPLOS

Movimientos “DISCRETOS” 

Avances / 
Retrocesos

Giros

Movimientos “CONTINUOS”

Avance 
Avance “paso 
a paso”

Giro
Giro “grado a 
grado”

Anexo 3.  
Una taxonomía de los movimientos 

en el plano: “decir para hacer”  
(en un entorno previamente  

conocido y fijo)
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Avance + Giro 
= Circunferen-
cia

Movimientos en el Plano en COORDENADAS CARTESIANAS 
(con origen en el escenario)

PROCEDIMIENTOS TAREAS (Cla-
ses de Tareas)

EJEMPLOS

Movimientos “DISCRETOS”

Desplaza-
mientos a un 
punto (x, y) 
en el plano

Dibujar un cuadrado de 40 pasos en 
el primer cuadrante

Movimientos “CONTINUOS”

Avance
Avance “paso 
a paso”

Avanzar 200 pasos entre 0≤X≤200
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Avance + 
Giro = Cir-
cunferen-
cia

Circunferencia de radio 50

Movimientos en COORDENADAS POLARES 
(con origen en el escenario)

PROCEDIMIENTOS TAREAS (Clases 
de Tareas)

EJEMPLOS

Movimientos “DISCRETOS”

Desplazamientos 
a un punto (r, a ) 
en el plano 
(con el origen de 
a en un eje ver-
tical)

Ir al punto (200, 
30º)

 Movimientos “CONTINUOS”

Desplazamientos 
continuos en el 
plano por puntos 
dados en coorde-
nadas polares

Circunferencia de radio 50
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Movimientos en COORDENADAS ANGULARES  
(con origen en el eje del motor)

En SCRATCH/BYOB no hay Procedimientos. Ver los Procedimientos en 
ENCHANTING

Movimientos en COORDENDAS ESPACIO-TEMPORALES
(alcanzar una posición x,y en un tiempo t)

Movimientos “CONTINUOS”

Desplaza-
mientos en 
el plano a 

lo largo del 
tiempo

Un movimiento con veloci-
dad = 50 pasos/segundo


