
Codi Oruga es un robot indicado principalmente para trabajar en Educación Infan�l e iniciarse en
STEAM (Sciencie, Technology, Engineering, Art and Math). Es un juguete sencillo y prác�co, con
piezas desmontables, con sonido e indicadores de dirección, inicio y fin de recorrido con el que
los/as más pequeños/as aprenderán a desarrollar el pensamiento computacional.

Codi Oruga, el juguete.

Se trata de una oruga a la que el/la niño/a le puede ensamblar segmentos de su cuerpo con una
secuencia concreta. Cada segmento es realmente una orden (avanzar, giro o sonido).

Dependiendo de la secuencia de montaje que elija el/la niño/a, la oruga se desplazará de manera
diferente. Se incluye un disco verde y uno rojo para fijar retos y llegar de un punto a otro. Se
pueden intercalar obstáculos que haya que evitar o túneles (creados mediante sillas, piezas,
niños/as) que deba atravesar durante su recorrido.

Ac�vidades:
1. Pequeño cuento de Presentación:

Hola a todos/as, amigos y amigas, os voy a presentar a nuestra amiga Codi.

Codi es un pequeño bebé Robot, llegado desde un lugar muy muy lejano. Nuestra amiga �ene
muchas ganas de jugar con nosotros.

Pero �ene un pequeño problema, resulta que Codi es muy pequeña y si no la ayudamos a
montar su cuerpecito, no podrá moverse como lo hacemos nosotros. ¿Estáis preparados/as? En
este momento para interactuar con Codi en clase, la encenderemos y enseñaremos a niños y
niñas dónde está el botón de encendido y apagado, acariciaremos la cabeza de Codi, que emi�rá
sonidos y luces de forma intermitente, lo que aumenta su atrac�vo y despierta y man�ene el
interés de los/as peques.

A con�nuación, enseñaremos las diferentes piezas y explicaremos la relación entre colores y
direcciones. Por ejemplo, esta pieza �ene una flecha verde con la que la oruga va hacia delante y
seguiremos la dirección en clase, haciendo la representación corporal; esta flecha naranja dirige
hacia un lado, la amarilla hacia el otro, repe�remos la misma imitación de los movimientos. A
estas edades no van a dis�nguir entre derecha e izquierda, por lo que podemos poner pega�nas
de uno u otro color en sus manos para guiar la dirección hacia dónde debemos ir. Todos los
ejemplos los realizaremos primero siendo su guía y modelo y después repe�remos con los/as
pequeños/as. (Mucha paciencia, son los primeros ensayos y a todos nos costará un poquito).

2. Mostraremos como es el resultado de los movimientos para Codi.

Sentados/as en la alfombra y después de haber jugado a movernos en diferentes direcciones en
clase. Codi se habrá quedado en un segundo plano, mirando cómo los/as niños/as de nuestro
cole se mueven para enseñar a nuestra Pequeña Oruga. Iremos anclando piezas a modo de
ejemplo, verde, amarilla y naranja. Mostraremos las diferentes direcciones y el gran recorrido
que Codi ha aprendido a hacer gracias a que estuvo observando nuestros movimientos en todo
momento.
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Para insertar las piezas, se requiere de un pelín de fuerza, por eso podemos animar a los niños y
niñas a intentarlo y ayudarles un poco.

3. Presentación de flechas de goma eva.

Realizaremos flechas indica�vas de las diferentes direcciones hacia delante, un lado, a otro...
Colocadas en el suelo, ayudan a una representación visual del recorrido previsto coincidente con
la secuencia de segmentos colocados en la oruga, conformando una especie de elementos de
código para la orientación espacial.

Además podemos realizar “ficha” con la representación de los recorridos para que nuestros/as
alumnos/as coloreen en clase con pintura de dedos u otros materiales, y que pueden servir
después para guiar y comprobar los recorridos. Recordad que el círculo rojo y el verde que
vienen en el pack, serían para iniciar y para recorridos que podemos inventar.

4. Carrera de Obstáculos.

Recordar la importancia de Ensayo-Error para los resultados, todos estamos aprendiendo y no
pasa nada porque no salga a la primera, de esto trata el Pensamiento Computacional (resolución
de problemas).

Para seguir con nuestras ac�vidades, seguro que cuando hayáis llegado a este punto os daréis
cuenta que Codi se para cuando encuentra un obstáculo. No pasa nada, también podemos
hacerlo adrede, poner obstáculos colocando pies o manitas de nuestros peques, juguetes…

Actividades

Codi Oruga



Cuando Codi choca, se para y se ponen sus ojos de color rojo, es una apreciación que podemos
resaltar para que los/as niños/as se den cuenta. Volveremos a darle al botón y quitando el
obstáculo Codi iniciará de nuevo el recorrido que le habíamos planteado.

Otra apreciación, además de al encontrarse con obstáculos, si ponemos un dedo encima de
la cabeza de Codi también se detendrá.

5. Series para diferentes recorridos.

Los recorridos que se pueden hacer con Codi son infinitos, a gusto e imaginación de cada uno/a
de nosotros/as, pero igualmente os pongo algunos a modo de ejemplo para sacarle más par�do.

Para que Codi vuelva con nosotros ponemos una flecha verde, dos naranjas, una verde. Los
recorridos de giro son de 90º, por lo tanto conseguiremos el giro perfecto para su vuelta.

Para que Codi pase por las piernas de nuestros peques, podemos hacer recorridos sencillos,
piernas abiertas y flecha verde para que pase por nuestro puente. Pero si queremos complicar un
poco más seguid el siguiente ejemplo: derecha, izquierda, izquierda derecha y podemos añadir la
pieza de sonido para concluir con “¡lo conseguí!”

Además, tened en cuenta que para realizar las series de código o movimientos y
desplazamientos, podemos u�lizar también las flechas que confeccionamos para an�cipar y
mostrar el recorrido.

6. Series y recorridos inventados.

En primer lugar, para trabajar la seriación podemos proponer hacer series con las piezas de
colores e imitar el recorrido. Por ejemplo, pondremos una pieza verde, morada, verde y
descubriremos qué pasa, imitaremos los movimientos de nuestra oruga, bailaremos con la
música y seguiremos imitando cómo desplaza hacia delante, somos orugas, nos �ramos por el
suelo, etc.
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Recorridos inventados, dejaremos a nuestros alumnos/as que pongan las piezas según su criterio
para ver el camino que recorre, para hacer una oruga muy muy grande, etc. Además, podemos
aprovechar este momento para iniciar el conteo, ¿Cuántas piezas �ene Codi?

7. Piezas de construcción.

Seguimos trabajando motricidad, nos apoyamos con las piezas de construcción que tenemos en
el cole e inventamos diferentes escenarios por donde podrá pasar nuestra oruga.

8. Sin paneles pero con Vocabulario.

Podemos elegir cualquier bit de inteligencia, centro de interés..., que estemos trabajando en
clase para después hacer recorridos con los que repasaremos el vocabulario trabajado y el
recorrido que hará nuestra oruga para llegar a la meta elegida.

Otro ejemplo trabajado en clase es personificar un poco a Codi, realizamos diferentes dibujos
acerca del baño, la cama, la comida .... Codi realiza recorridos hasta llegar a las ru�nas diarias.

9. Aplicación Code.

Nuestra Oruga �ene una aplicación con diferentes niveles de dificultad.

La aplicación va planteando diferentes retos que se van incrementando en dificultad. El/la niño/a
debe programar la secuencia de Codi Oruga para superar el reto igual que con el robot real.
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Evaluación:

Datos de interés:

Os dejo unos enlaces donde podéis ver vídeo de la empresa

https://www.youtube.com/watch?v=8kNxIuKn1-0

María Auxiliadora, 1 Edificio Ronda
23700 Linar es ( Jaén )

646 59 08 71

646 590 871 | yolanda@jandalo.es
623 470 877 | soporte@jandalo.es

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento,
así como su uso o su transmisión en ninguna forma o por ningún
medio electrónico, mecánico, fotocopiado, escaneado o cualquier
otro, sin el permiso previo y por escrito del autor. © S.C.A. Jándalo y
autores
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CRITERIOS
SI/NO/INICIA

Permanece atento/a, muestra interés y curiosidad

Iden�fica a Codi

Aprecia sus segmentos y colabora en la selección de los mismos para componer
la oruga
Asocia segmentos con la dirección indicada: hacia delante, a un lado
derecha , a otro lado izquierda.
An�cipa la dirección de la oruga

Par�cipa en la recreación de los desplazamientos preprogramados sigue la
dirección en situación real

Resuelve problemas: descubre los pasos y combinaciones para llegar a una meta


