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Vamos a evitar la luz           

 

 

 

 

 

 

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

Este programa le dice a Edison que evite la luz. Cuando Edison detecte la luz de una linterna, 
se alejará. 

Elije un bloque de velocidad para utilizar. 

¿Qué bloque crees que funcionará mejor para ayudar a Edison a evitar 
la luz? 

Los sensores de luz son los sensores que permiten a Edison detectar la luz. Podemos usar 
EdBlocks para hacer que los programas que hacen que Edison reaccione a la luz de diferentes 
maneras 

Esta vez, vamos a hacer un programa que le 
dice a Edison que se aleje de la luz. 



 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Qué hacer con Edison  

Descarga tu programa a Edison. 

Ahora, vamos a jugar el juego de la cucaracha! 

  

Encuentra la respuesta  

1. ¿Quién ganó el juego? 

2. Mira el programa que usó el robot ganador. ¿Qué bloque de velocidad se usó en ese 
programa? ¿Lento, normal o rápido? 

3. Como grupo, hablemos de lo que pasó en el juego. Piensa en 
cómo se comportaron los robots. ¿Por qué crees que este juego se llama 'el juego de la 
cucaracha'? 

Para jugar, necesitamos trabajar en grupos con tres o cuatro personas. 

Utiliza un poco de cinta para marcar un círculo grande en el suelo. El objetivo del juego es 
mantener a Edison dentro del círculo, pero empujar al robot de todos los demás fuera del 
círculo. 

Todo el mundo necesita una linterna. Poned todos los robots en el círculo e inicia el programa 
pulsando el botón de reproducción (triángulo). 

Usa tu linterna para intentar forzar a otros robots a salirse del círculo. También puedes 
utilizar la luz de la linterna para mantener a tu robot en el círculo. ¡El último Edison en el 
círculo es el ganador! 

 

Usa cinta adhesiva y 
escribe tu nombre en tu 
robot Edison, para que 
puedas realizar un 
seguimiento de él en el 
juego. 
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