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Qué hacer con edBlocks 
Usa a la aplicación EdBlocks en línea en www.edblocksapp.com 

Usando la aplicación EdBlocks, organiza los bloques en el  programa  a continuación. 

Qué hacer con Edison 
Ahora ya sabes cómo conducir hacia adelante, atrás, girar a la izquierda y girar a la derecha 
usando EdBlocks. ¡Puedes hacer bailar a Edison! 

 

¿Recuerdas que Edison tiene un sensor de sonido? Es el sensor que permite a Edison detectar 
sonidos fuertes, como cuando aplaudes. 

Podemos hacer un programa que utilice el 
sensor de sonido. Hagamos un programa 
que le diga a Edison que espere un sonido 
de aplausos antes de tomar la siguiente 
acción en el programa. 

Descarga el programa a Edison. Pulse el botón de reproducción (triángulo). 

Este programa le dice a  Edison que espere hasta que se detecte un aplauso y, a 
continuación, conduzca hacia adelante durante 0,5 segundos. Luego, el programa le dice a 
Edison que espere hasta que se detecten dos aplausos y luego gire a la izquierda durante 
0,3 segundos. 

 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Encuentre la respuesta  

El programa a continuación es un ejemplo de cómo Edison puede bailar. 

Crea tu propio programa para que cuando aplaudas, Edison baile. 

Pide a Edison que cambie de dirección y haga cosas diferentes durante diferentes 
cantidades de tiempo. Añade algunos lugares para que Edison espere hasta que aplaudas 
de nuevo. ¡Haz el programa todo el tiempo que quieras! 

Dibuja tu programa a continuación. 
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