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Información de la lección
La característica del lenguaje de codificación tangible de
Matatalab lo convierte en una herramienta perfecta para
tener una competencia. En esta actividad, los/as
alumnos/as experimentarán un partido de fútbol de
Matatalab.

Conceptos
Lenguaje de codificación tangible de Matatalab, partido de
fútbol de Matatalab

Objetivos
Aprende a programar MatataBot para que se desplace
desde el punto de partida hasta el destino evitando
obstáculos.
Los resultados del aprendizaje
• Familiarízate con las reglas de los partidos de fútbol.
• Saber planificar una ruta que evite los obstáculos.
• Sepa cómo usar los bloques de codificación de avance,
los bloques de codificación de retroceso y los bloques de
codificación de giro a la izquierda/derecha para finalizar
la tarea de programación de acuerdo con la ruta
planificada.
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Vocabulario clave
• MatataBot: Uno de los componentes importantes de
Matatalab Coding Set, que está conectado al

• Command Tower vía Bluetooth: Recibe las señales de
Command Tower y muestra los resultados del programa.

• Mapa: Un área con 16 cuadrados de 10cm*10cm, en los
que MatataBot puede moverse.

• Comando: Es la instrucción para dirigir el trabajo del
MatataBot. Un programa es una serie de comandos
dispuestos en un cierto orden. El proceso de ejecución
de un programa es el proceso de trabajo de una
computadora.

• Avanzar: el MatataBot avanza 10 cm
• Mover hacia atrás: el MatataBot se mueve hacia atrás
10 cm

• Giro a la derecha 90º: giro al lado derecho del robot
• Giro 90º a la izquierda: giro al lado izquierdo del robot
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Conocimiento previo
• Conoce cómo emparejar las 3 partes principales de
Matatalab Coding Set.

• Conocimientos básicos sobre el uso de bloques de
codificación de movimiento hacia adelante, bloques de
codificación de movimiento hacia atrás y bloques de
codificación de giro a la izquierda/derecha para
programar MatataBot.
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Plan de la lección detallado

Introducción y actividad guiada
10 minutos:
1.Introducción al partido

Presentamos a los/as jugadores/as y el campo, enseñando
cómo se hace un partido de Fútbol y cómo se gestiona

2. Introducción a las reglas
Introducir las reglas del partido de fútbol y las reglas de la
tarea de programación.
3. Actividad guiada
Muestra cómo colocar obstáculos en el mapa y planifique
una ruta según el punto de partida, los obstáculos y el
destino. Luego, termina la programación de acuerdo a la
ruta.
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Actividad Independiente
30 minutos:
1. Roles de los estudiantes
Dos grupos de estudiantes se unen a un juego. En cada
ronda, un grupo de estudiantes se convertirá en el jugador
defensivo y un grupo será el jugador ofensivo.
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2. Tarea de programación
El jugador defensivo es el principal responsable de colocar
obstáculos en el mapa.
Luego, el jugador Ofensivo planea una ruta después de
observar los obstáculos y programas de acuerdo a esta ruta.
Si MatataBot puede llegar al destino y patear la pelota
hacia la portería en un momento, el jugador ofensivo
obtendrá un punto, si no, el jugador defensivo obtendrá
uno. Después de una ronda, dos grupos cambian de rol y,
después de algunas rondas, gana el grupo con puntos más
altos.
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Comentarios y extensión
5 minutos:
1. Reflexión de la actividad
Los/as estudiantes comparten la reflexión de esta actividad
y discuten sobre la forma en que colaboran entre ellos/as.
2. Estrella de fútbol
Usa un mapa más complejo para terminar esta tarea del
programa. Los estudiantes también deben registrar los
comandos y los pasos en movimiento del MatataBot.
Preguntas
¿Sabes cómo planificar una ruta evitando obstáculos?
¿Conoces las reglas del fútbol ahora?
¿Cómo colaborasteis entre vosotros/as?
¿Sabes cómo utilizar los bloques de codificación de
avance, los bloques de codificación de retroceso y los
bloques de codificación de giro a la izquierda/derecha para
finalizar la tarea de programación de acuerdo con la ruta
planificada?
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