
Botley es un robot muy diver�do con dos inmensos ojos como platos y dos grandes ruedas para
desplazarse. Se mueve con gracia, �ene sonido e incluye dos modos: puede seguir una línea negra
o crear una programación con la que podrás esquivar objetos y que los/as niños/as aprendan a
programar. El mando es bastante grande, perfecto para las manos de los/as niños/as.

Botley incluye sensores de distancia, sonido y un sensor en la parte inferior para cuando está en
modo de seguir la línea negra.

Incluye un mando con capacidad para programar hasta 120 pasos, donde se pueden crear bucles
y condiciones. Después, se envían por infrarrojos al robot que ejecutará lo programado. Así de
sencillo y prác�co. Ayuda a enseñar y alentar:

Conceptos básicos de codificación
Conceptos avanzados de codificación como If / Then logic (Si / Entonces)
Pensamiento crí�co
Conceptos espaciales
Colaboración y trabajo en equipo

ACTIVIDADES

BOTLEY
1.- Introducción



Presentación de nuestro robot Botley a nuestros/as alumnos/as. Podemos iniciarlo con
una historieta inventada o relacionarlo con el día a día de nuestra aula.

Lo ideal sería la presentación con un panel sigue líneas donde enseñaremos a
Botley cómo pasea por las líneas de nuestro panel.

Dibujo de líneas para diferentes recorridos. Plantearemos diferentes recorridos y
pintaremos con pintura de dedos una carretera negra para que Botley pueda
circular. (Esta actividad la podemos utilizar para trabajar de forma paralela con
actividades de educación vial).

Conceptos básicos de codificación. Con nuestros robots anteriores los niños y las
niñas de nuestra clase se han iniciado en la codificación, con Botley
complicaremos un poquito más los problemas a resolver. (En el caso de los/as
alumnos/as más pequeños/as o los/as que se han incorporado recientemente al
equipo, serán las seños las que ayuden un poquito más)

Botley, presenta un mando a distancia con el que emitiremos las órdenes de
direcciones a seguir. Los recorridos pueden ser diversos y subirán de dificultad
según el desafío, que relacionaremos con las capacidades presentes de
nuestros/as alumnos/as y sus capacidades potenciales, según sus edades.

2.-Actividades

ACTIVIDADES

BOTLEY



1. Comandos básicos: Comience en la placa AZUL. Programa Botley para llegar la placa

VERDE.

2. Introducción de turnos: comience con una placa AZUL. Programa Botley para llegar a la

siguiente placa AZUL.

3. Giros Múl�ples: Comience en una placa naranja. Programa Botley para "tocar" cada placa y

regresar a su placa inicial.

4. Tareas de programación: Programa Botley para mover y depositar la bola naranja en el

obje�vo naranja

5. Tareas de programación: programe Botley para mover y depositar tanto la bola naranja

como la bola azul en la portería naranja.

6. Adentro y Atrás: programe Botley para llevar una pelota, comenzando en la placa

anaranjado y volviendo todo el camino hacia atrás sin soltarlo.

7. Si / Then / Else: Program Botley para avanzar 3 pasos para llegar a la placa naranja. Luego,

usa Detección de objetos para recorrer los bloques.

8. No se puede ejecutar en ninguna parte: usando Detección de objetos, programe Botley

para seguir girando entre los objetos.

9. Haga un cuadrado: usando el comando LOOP, programe Botley para moverse en un patrón

cuadrado.

10. Combo Desa�o: U�lizando tanto LOOP como la Detección de objetos, programe Botley

para pasar de la placa azul a la placa verde.

(Debemos de tener en cuenta que podemos simplificar todo lo que sea necesario, según las

necesidades de nuestros/as alumnos/as).

3.-Desafíos de Codificación

ACTIVIDADES

BOTLEY



11.- Evaluación

CRITERIOS SÍ/NO/INICIA

Permanece atento/a, muestra interés y curiosidad

Identifica al robot

Realiza las actividades relacionadas con acción-movimiento

Participa 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

SECUENCIA CRITERIOS BOTLEY SÍ/NO/INICIA

Identifica al robot Botley

Observa e identifica los elementos que lo controlan: mando, botones

Colabora en la selección de botones para provocar efectos y
movimientos

Asocia botones con efectos concretos: hacia delante, hacia atrás, giro
a un lado, giro a otro, detección de obstáculos, borrar, bucle, sonido,
transmitir programa, seguimiento de líneas

Asocia botones y efectos con la tarjeta de programación
correspondiente

Colabora en la composición de secuencias de tarjetas de
programación

ACTIVIDADES

BOTLEY



11.- Evaluación

SECUENCIA CRITERIOS BOTLEY SÍ/NO/INICIA

Elabora recorridos dibujando líneas

Resuelve problemas, descubre los pasos y combinaciones para llegar
a una meta: dos-tres-más pasos

Diseña programas con dos-tres-más pasos hasta llegar a una meta:
ayudado con las tarjetas de código, sin ayuda

Comprende e integra la opción bucle para repetir secuencia de código

Comprende e introduce la opción si-entonces para una opción de
desplazamiento si hay obstáculos

Colabora en la composición de recorridos y situación de obstáculos

Propone secuencias originales distintas de las observadas o
propuestas anteriormentE

Comprueba la secuencia y autocorrige: con ayuda de las tarjetas de
código, sin ayuda

Colabora en la elaboración de secuencias de código con Scracht
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BOTLEY


