TECNOLOGÍA – ACTIVIDAD DE AULA
3 sesiones de 55 min

NOTA

Nº 102.0. – Misión 3 FLL 2009
PUNTUACIÓN

ARGOLLAS

110 Puntos
TUS DATOS

Nombre:

Curso:

Fecha:

____/____/____

INTRODUCCIÓN
Muchas veces las nuevas tecnologías suprimen la necesidad de viajar, por ejemplo, para enviar un
mensaje a una persona, ya no es necesario viajar que alguien viaje para entregárselo. Así mismo, cada
vez que se desarrolla una nueva tecnología, hace que las siguientes evoluciones de esa tecnología sea
más fácil de usar, como podemos observar con lo ocurrido con los teléfonos móviles, cada vez son
terminales más complejos, pero las personas cada vez tenemos menos dificultades al manejarlos.
En esta misión hay que conseguir traer a la base el máximo número de ARGOLLAS, (hay que traer
3 grises o 3 rojas).
Visita el siguiente video de YouTube para conseguir más indicaciones.
http://www.youtube.com/watch?v=-g-V8pBVzpg

ENUNCIADO
Debes conseguir, en el menor tiempo posible, que el robot traiga a la base el máximo número de
ARGOLLAS ROJAS O ARGOLLAS GRISES. Esta misión es muy importante ya que se pueden conseguir
110 de los 400 puntos que hay en juego.
 Si se traen 3 ARGOLLAS GRISES, se pude traer con la mano una ARGOLLA ROJA.
 Si se traen 3 ARGOLLAS ROJAS, se puede traer con la mano una ARGOLLA DE CUALQUIER
COLOR.

ESQUEMA DE BLOQUES
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PROGRAMA (NXT-G)

EJERCICIOS:
Como puedes comprobar esto se está poniendo cada vez más interesante, en esta misión hay
que conseguir traes a la base del tablero 3 ARGOLLAS GRISES o 3 ARGOLLAS ROJAS, en esta misión
puedes conseguir 110 puntos. Describe los movimientos del robot con tus propias palabras.

CONCLUSIONES
Describe las dificultades que te han surgido durante el ejercicio y como las has superado:
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