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Lista de íconos
A continuación, se presenta una lista de iconos para facilitar la comprensión de la guía, de manera que puedan 
identificar plenamente las intervenciones del Narrador y de los Personajes que interactúan en ella para 
contar de qué se trata el reto, el desafío y/o la misión; la Actividad de lectura que se realizará en la guía, así 
como las que se realizarán en el Aula Virtual;  las formas de Trabajo Individual y Trabajo Grupal, el Tiempo 
que durará cada una, los espacios de Socialización, las Preguntas que generarán interesantes reflexiones, las 
Rúbricas de Evaluación y el ícono de la Bitácora, en la que registrará la información que considere relevante.

Bitácora

Este ícono será la señal para que 
escribas es tu Bitácora respuestas 
a preguntas, reflexiones, 
procedimientos que consideres, 
puedan a portar para resolver el 
desafío.

Rúbrica

Cuando encuentres este ícono 
sabrás que es momento de 
revisar y valorar tus aprendizajes 
(Autoevaluación), pero también 
lo hará tu Líder educativo 
(Heteroevaluación).

Preguntas

Este ícono señalará un momento 
valioso en tu aprendizaje que 
consiste en reflexionar a partir de 
preguntas, cuyas respuestas serán 
vitales para resolver el desafío.

Individual

Indica que debes realizar la 
actividad de forma autónoma, y 
sin respaldo de los demás Agentes 
STEMWORK.

Grupal

Indica que la actividad será 
realizada por los Agentes 
STEMWORK que hagan parte de 
cada equipo.

Socializacion

Este ícono te dirá que ha llegado el 
momento de compartir tus ideas y 
escuchar las de los demás.

Estos son los personajes que hacen parte de la 
narración del desafío, presta mucha atención 
a sus diálogos ya que estos te guiarán en el 
desarrollo del desafío 

STEMWORK

Con este ícono se indica el contenido 
que se encuentra en el espacio 
alterno creado para consultar 
aquellos que no están en la guía; de 
igual forma, señalará las actividades 
que se deben desarrollar en los foros 
de este espacio.Aula Virtual

Reservados todos los derechos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. La 
reproducción  parcial de esta obra, en cualquier medio, incluido electrónico, solamente puede realizarse 
con permiso expreso de los editores y cuando las copias no seas usadas para fines comerciales. Los 
textos son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión de UNIMINUTO. 

Información
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Presentación

«Quien quiere resolver un problema encuentra un camino. Quien no, una excusa.» 
Proverbio chino

Agentes STEMWORK, aquí comenzamos un proceso reflexivo para tener la posibilidad de 
relacionar los conocimientos adquiridos sobre la clasificación y recolección de residuos 
domiciliarios, fortaleciendo sus competencias matemáticas y tecnológicas al cumplir con 
los objetivos de: utilizar instrumentos de medición para adquirir datos; realizar operaciones y 
procedimientos de cálculo entre números enteros y racionales para la solución de problemas; 
relacionar el funcionamiento de un elemento tecnológico en la solución de un problema. 

Todo lo anterior será puesto en práctica para seguir resolviendo el Desafío 1 que, ahora, 
consistirá en preparar a Bahazy para que recoja los residuos sólidos en algunos sectores 
del barrio La Macarena, aplicando los conceptos de cálculos geométricos, plano cartesiano 
y programación. Así mismo, habrá momentos de reflexión sobre, cómo clasificar dichos 
residuos en los hogares, y a la vez, qué hacer para reducir su producción. 

Ten presente que las secciones Desafío del Curso, Alcanza el Súper Poder y Entérate, que 
conforman la Parte I, solamente estará en la Guía 1, a la cual debes acudir para repasar su 
contenido cada vez que inicies una nueva guía y así, hallarás sentido a lo que se propone en 
ésta para seguir resolviendo Desafío 1. 

ATENCIÓN
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Misión del estudiante

Para retomar las indicaciones que los Agentes STEMWORK deben seguir para 
continuar resolviendo el Desafío 1, Frank les dijo:

Agentes STEMWORK, he seguido con detenimiento el trabajo que han realizado 
como equipo, y con el respaldo de su Líder educativo. Ahora, estoy convencido de la 
acertada decisión que tomó la Ingeniera STEM al seleccionarlos. Pero, como saben, 
aún hay muchas tareas por cumplir para superar el desafío de recolectar residuos 
sólidos en zonas residenciales de difícil acceso en el barrio La Macarena. Para ello, 
nos concentraremos en la planificación de las trayectorias que debe ejecutar Bahazy; 
entonces, piensen en lo siguiente: 

¿Que necesitaría el Robot Bahazy para desplazarse y llegar a un punto determinado 
del barrio la Macarena en Bogotá?

¿Qué elementos de control y posicionamiento debería tener el Robot Bahazy, para 
desplazarse en un plano geométrico a partir del movimiento de sus ruedas y llegar a 
un punto determinado del barrio La Macarena en Bogotá?

Ahora, su Líder educativo les explicará los de talles de la misión.

Como recordarán, el robot Bahazy ha cumplido con el procedimiento de limpieza y 
mantenimiento en el Centro de acopio, por lo tanto, estará listo para ser programado 
y realizar el recorrido por el barrio La Macarena. Su equipo, como parte del grupo de 
operarios del Centro de acopio, es el responsable de verificar los sitios hacia donde 
el robot debe desplazarse para hacer el recorrido de reconocimiento por una de las 
dos zonas del barrio, que se encuentran demarcadas en el croquis de la Figura 1.

Por lo anterior, es fundamental tener presente los siguientes criterios: el tipo de 
terreno, la distancia neta transitada y el área de la zona del recorrido. Así mismo, 
no hay que perder de vista que el robot se encuentra en su aparcamiento dentro 
del Centro de acopio y, desde allí, debe iniciar y finalizar su recorrido; esto permitirá 
definir los parámetros para que el robot pueda moverse de manera autónoma por 
la ruta de reconocimiento que haya sido escogida y cumplir con el servicio de 
recolección. Para que puedan planear las trayectorias, observen el siguiente croquis 
del barrio:

Bitácora

PARTE I

Preguntas
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¿Qué pasaría si… el robot recolector presenta problemas mecánicos durante su 
recorrido hacia el centro de acopio donde deberá descargar los residuos sólidos? 
¿Cuál podría ser la solución a este problema?

Así mismo, dado que en su desplazamiento el desafío debe realizar giros imprevistos 
para cambiar de dirección, ¿Qué parámetros se requieren para que el robot pueda 
girar y seguir la ruta indicada?

Luego de que los Agentes STEMWORK escucharon a su Líder educativo, reflexionaron 
tanto en los imprevistos al llevar a cabo las trayectorias, como en la forma de 
resolverlos. Entonces, éste  agregó: 

Agentes STEMWORK, se han preguntado ¿Quién se encarga de diseñar las rutas para 
recolectar los residuos sólidos de Bogotá y qué tienen en cuenta para ello? 

Pues, resulta que para la recolección de los residuos sólidos de los diferentes barrios 
de Bogotá se diseñaron rutas que abarcan la totalidad de personas que viven en la 
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ciudad, considerando la estructura urbana de cada uno de ellos, de tal forma que 
contribuya con la economía de sus habitantes y el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, siendo las empresas privadas y la población recicladora quienes 
prestan el servicio de aseo en la ciudad, se crea algo de desorganización al no 
ponerse de acuerdo con las normas para la recolección de los residuos sólidos pues 
Bogotá, como ciudad capital, evidencia alta generación de estos; la problemática se 
agudiza por la falta de compromiso ciudadano para separar dichos residuos, ya que 
los materiales aprovechables se mezclan con aquellos que no lo son, provocando 
serias dificultades ambientales.

Para solucionar esta problemática, es importante diseñar rutas de recolección que 
permitan mejorar las condiciones de aseo de la ciudad, coordinando tanto a la 
empresa privada como a los recolectores informales. Ahora bien, cuando tenemos 
que describir rutas, ya sea porque algún visitante nos consulta o, porque estamos de 
visita en cierto lugar de interés, debemos utilizar recursos que nos permiten señalar 
claramente el destino y no perdernos; para esto podemos apoyarnos en los ángulos 
si queremos ser más precisos; aunque la mayoría de las veces es suficiente con decir, 
“a la derecha”; pero, seríamos más exactos al decir: “girar un ángulo de 30° en el 
sentido de las agujas del reloj”. Vamos a comprobarlo con un ejercicio:
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Organícense en parejas para cumplir con un desplazamiento que concertaremos, 
de manera que uno de ustedes guíe al otro y viceversa, empleando las siguientes 
instrucciones:

• Para moverse adelante se debe indicar “Adelante, N cantidad de pasos”
• Para moverse atrás se debe indicar “Atrás, N cantidad de pasos”
• Para hacer un giro a la derecha se debe indicar “Giro derecha, indicando qué 

tanto deben girar el compañero”
• Para hacer un giro a la izquierda se debe indicar “Giro izquierda, indicando qué 

tanto deben girar el compañero”

• ¿Fue fácil organizar las indicaciones para que el compañero las pudiera seguir?
• ¿Ser preciso al momento de orientar a otra persona acerca de una ruta puede ser 

una tarea sencilla?
• ¿Cómo fue la estrategia para indicar qué tanto debía girar el compañero?
• ¿Considera que es importante conocer más acerca de movimientos para hacer 

giros?

Agentes, ¿Qué tanto sabemos de…?

¿Qué características debe tener un dispositivo robótico recolector de residuos sólidos para 
que se mueva de manera autónoma por las calles de Bogotá?
      
Observemos algunos ejemplos en los videos que presentará tu Líder educativo, cuyos 
nombres son:

Coches autónomos: Qué son, cómo funcionan y más 

Impacto del manejo de residuos sólidos 

Aprovechamiento de residuos sólidos en Colombia 

Luego de conocer las alternativas que hay para el cuidado del medio ambiente, en cuanto a 
la recolección y clasificación de residuos sólidos, comprenderás cuán importantes son estas 
iniciativas para no ser indiferentes al llamado que nos hace la Madre Tierra a continuación:

Individual

Preguntas

Socialización
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Carta de la Madre Tierra a los Niños y las Niñas

Queridos niños y niñas: 

Os escribo esta carta para pediros un favor muy, muy especial. ¡Uy... qué despistada! ¡No me he 
presentado! Soy la Tierra, la señora Tierra. Vivo en un rinconcito del universo, rodeada de estrellas 
y planetas. ¡Pero no vayas a pensar que soy un planeta cualquiera! ¡Soy la envidia de todos mis 
vecinos porque, aunque tengo miles y miles de años, estoy llena de energía y de vida! Ya quisieran 
Saturno, Urano o el triste de Júpiter tener mis montañas y mis ríos, mis árboles y mis mares... Mis 
vecinos son el señor Sol y la señora Luna. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero 
nunca he conseguido que nos sentemos juntos a tomar café con pasteles. A la hora en que la 
señora Luna sale de paseo por el firmamento, el señor Sol hace rato que se ha puesto el pijama y se 
ha ido a dormir. El señor Sol trabaja produciendo calor e iluminando los días. La señora Luna vigila 
la noche y dibuja las mareas. ¿Y yo? Yo trabajo para llenarlo todo de vida. Cuido de los animales, 
desde el más pequeñito hasta el más grande: protejo a hormigas, pájaros, delfines y elefantes. Hago 
que nazcan las plantas y crezcan los árboles. Me encargo de que los pinos, el baobab, la secoya, las 
margaritas y los manzanos crezcan verdes y fuertes. Renuevo las aguas de los mares y las de los 
ríos. Y lo más importante: ¡Cuido de ti! Cuidar de los niños y niñas de los cinco continentes es lo que 
más me divierte. Para que crezcas bien, les pido a los árboles que nos den frutas de distintos colores 
y sabores, a las vacas que nos regalen su leche y a los campos que crezca fuerte el maíz para hacer 
galletas. Y es que cuando tú te ríes y estás feliz, yo estoy feliz. Cuando tú te ríes, yo río contigo. 
Cuando tú cantas, yo canto también. ¡Cuidar de ti es lo que más feliz me hace! Pero no creas que 
mi trabajo es fácil tengo que estar pendiente de tantísimas cosas... Y a veces es tan complicado... 
Entre las estrellas y los planetas, se comienza a rumorear que ya no estoy tan estupenda como 
antes. Ayer por la noche, la señora Luna me decía, preocupada, que tenía que pedir ayuda. - ¡Se te 
ve muy cansada!, -dijo, mirándome muy seria. ¡Pídeles ayuda a los niños y a las niñas! Así que me 
he decidido a escribiros. Sé que puedo contar con vuestra amistad.

Basado en los textos de Gregoria Gómez (2012)
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• ¿Cuál es el problema que afana a la Madre Tierra?
• ¿Qué haces con los residuos que produces en tu hogar?
• ¿Qué haces con los restos de comida que sobran en tu hogar?
• ¿Cuál es la importancia de separar los residuos sólidos de los orgánicos?
• ¿De qué forma nuestros hábitos diarios están afectando la madre tierra?

Para complementar las reflexiones anteriores, realiza la lectura de “Reducir, reutilizar, 
reciclar”, siguiendo las indicaciones que dé tu Líder educativo.

Bitácora

Grupal

PARTE II

Llamado a los Expertos 
 

Los Agentes STEMWORK recibieron la visita de Frank, para alentarlos a continuar con 
la misión:

Agentes STEMWORK, los felicito por el trabajo que han adelantado para comprender la 
razón de ser del desafío, reconociendo la importancia de reflexionar sobre problemas 
reales que nos están afectando a todos los ciudadanos. Gracias por su compromiso 
para tener la Bogotá del futuro que soñamos. Ahora, escuchen la información que su 
Líder educativo encontró para continuar.

Muy bien Agentes. Para que Bahazy pueda realizar con precisión y eficiencia su 
trabajo, se requiere indicar la ruta exacta que marcará su trayectoria y puntos de 
recolección; es hora de probar sus habilidades para diseñar recorridos específicos, y 
lo comprobaremos dándole indicaciones a Ana y John, una pareja de extranjeros que 
son fanáticos de la variedad gastronómica de Bogotá, la cual conocieron a través 
de una revista internet en la que encontraron una ruta sugerida para visitar algunos 
restaurantes en el barrio La Macarena. 

Estucha tu Líder educativo y sigue las indicaciones que se te darán para ayudar a los 
extranjeros

Nos han pedido que les describamos una ruta para conocer los restaurantes de la 
zona de La Macarena sugeridos en la revista: (1) San Lorenzo, (2) El Patio, (3) Bellini 
Centro, (4) La Bagatelle y (5) Los Cauchos. Entonces, debes proponerles una ruta que 
enlazará los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 para finalizar, retornando al punto 1. 

Para darte claridad sobre cómo debes enviar el mapa con la ruta demarcada que le 
sugieras a Ana y a John, te comparto el siguiente ejemplo:
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Agentes, ¿Qué tanto sabemos de…? 

Agentes STEMWORK, es  maravilloso ver cómo el concepto de ángulo puede observarse 
en las calles que a diario recorres. Por esta razón, te presentaré una información para 
revisar los algunos conceptos que necesitaremos antes de continuar. 

La bagatelle

El patio

Anticuario 
San Lorenzo

Los cauchos

Bellini
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Figura 2. Mapa Barrio la Macarena.

Bitácora

Individual



11

2

GU
ÍA

PA
RT

E I
I

Sexto grado

Reservados todos los derechos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

CONCEPTO 

Perímetro

Explique el concepto de perímetro, radio, utilizando ejemplos; por ejemplo, dibuje una 
circunferencia en el tablero, el centro, el radio.

El perímetro de una circunferencia es la longitud de la curva, es decir, la distancia que 
caminaría una persona que empezara a caminar en un punto de la circunferencia y diera 
una vuelta alrededor de la circunferencia hasta llegar al punto de partida.

Existe una expresión que nos permite saber la longitud (o perímetro) de la circunferencia 
solo conociendo su radio.

La expresión es la siguiente: P =2 * π * r

Con una cuerda o hilo, dé la vuelta a una rueda, luego extiéndala y explique que esa distancia 
corresponde al perímetro de la rueda.

¿Qué es Ángulo? 

El ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común 
llamado vértice. En otros casos, se hace referencia a la abertura que conforman dos lados 
que parten de ese punto común, o se centran en el giro que da el plano respecto de su 
origen.

Estos conceptos corresponden a la geometría, que es una de las ramas de las matemáticas, 
pero que encuentran innumerables aplicaciones en muchísimos otros campos, como 
la ingeniería, la óptica o la astronomía. En todos los casos se hace referencia a un punto 
en común, con dos líneas que parten desde ese punto y que generan una cierta apertura, 
representada por un arco. El grado de apertura de esos arcos (y no su extensión) está 
representado por el ángulo, sin importar cuán lejos o cerca se haga del vértice.

El concepto de ángulo, entonces, hace referencia a una magnitud que puede ser analizada 
y comparada con otras, por lo que existen operaciones entre ellos. Para eso, la medición de 
los ángulos se hace en grados. (Concepto.de, s.f.)
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Tipos de Ángulos 
Comúnmente, los ángulos se clasifican de acuerdo con su medida. Los hay de las siguientes 
medidas:

Ángulo Agudo:
Son aquellos que miden menos de 90°. 

Ángulo Recto:
Es aquel ángulo que mide exactamente 90°. 

Ángulo Obtuso:
Son aquellos que miden más de 90.

Ángulo Llano:
Es aquel que mide exactamente 180°.
(Ejemplode.com, s.f.)

Tipos de Giros

Podemos realizar varios tipos de giros con el EV3 dependiendo de cómo se usen los 
motores, por lo que es importante conocer dos tipos de giros:

Autogiro: 

Ambas ruedas se mueven en sentido contrario, provocando el giro más rápido de entre 
todos los métodos de girar un robot LEGO Mindstorms EV3. El centro de giro está entre las 
dos ruedas.

Giro suave: 

Ambas ruedas giran en el mismo sentido, pero a diferente velocidad dando lugar a un giro 
suave que puede ser más abierto o más cerrado, dependiendo de la diferencia de velocidad 
entre las ruedas. Este método tiene la desventaja de que es más difícil calcular y prever giros 
de ángulos concretos, al contrario que con la rotación de pivote y el autogiro en los que se 
puede girar unos grados determinados con bastante fiabilidad mediante cálculos concretos.
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Programación

Pseudocódigo

El pseudocódigo es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina. Son las 
instrucciones detalladas en la programación para realizar alguna acción, estas instrucciones 
se escriben en nuestras palabras. Este permite expresar las palabras de programación en 
nuestro lenguaje. 

Figura 3. Programación. Elaboración propia

Figura 4. Programación. Elaboración propia
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Agentes, programar a Bahazy para que se mueva de manera autónoma, requiere que 
este tenga la capacidad de realizar diferentes giros; para dotarlo con esta capacidad, 
necesitamos saber sobre diferentes tipos de ángulos y de herramientas de medición. 
Para que comprendan mejor lo que les digo, haremos un ejercicio sencillo.

Por lo cual será necesario que sigas las indicaciones de tu Líder educativo, para lograr 
realizar con éxito la actividad, además ten en cuenta las siguientes imágenes, pues 
deberás replicar la Figura 9, y luego medir los ángulos que se forman.

Individual

Figura 5. Trazos sobre la mesa. Elaboración propia. 

Ángulo Recto 90º

Figura 6. Ángulo Recto. Elaboración propia
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Figura 7. Mapa Barrio Los Cerezos, Bogotá. Observatorio de Innovación Social

Emplea tus conocimientos 

Con el propósito de repasar el concepto de ángulos, escucha atentamente las indicaciones 
de tu Líder educativo para realizar algunos ejercicios en la plataforma virtual.Aula Virtual

Bitácora

PARTE III

El Líder educativo ha estado acompañando el desarrollo de las labores de los Agentes 
STEMWORK para hacer, hasta lo imposible para librar a Bogotá del peligro inminente en el 
que se encuentra a causa del mal manejo de los residuos sólidos; por lo anterior, les comunica 
lo siguiente:

Agentes STEM, llegó el momento de unir sus talentos para solucionar el desafío; por 
lo cual deben estar atentos al video presentado por su Líder , y en el momento que 
les indiquen, responda, cada uno en su Bitácora, la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las habilidades y actitudes específicas que necesita el equipo para resolver el 
reto? 

Grupal

Map data © OpenStreetMap contributors, Map layer by Esri
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Afrontando el Desafío

El Líder educativo continuó:

Agentes después de haber conformado los equipos de trabajo, es necesario resolver 
las siguientes preguntas en su bitácora, para poder continuar con el desafío. 

• ¿Cuáles pueden ser los giros más complicados de programar en Bahazy?
• ¿Cuáles son los datos que no podemos pasar por alto al momento de programar 

el movimiento a Bahazy?
• ¿La potencia de los motores utilizada para que Bahazy gire afecta su precisión?
• ¿Qué instrumento de medida se puede emplear para medir ángulos?

¡Retomemos elementos importantes de nuestro desafío! Con las actividades 
realizadas hasta este momento, ya sabes ubicarte en el barrio La Macarena, lo que 
facilitará que reconozcas los desplazamientos que Bahazy debe hacer por algunas 
de sus calles para resolver el reto; el siguiente croquis tiene demarcado su trayecto.  

Nombre del estudiante Rol Actividades a su cargo 

Agente 
STEMWORK 

Mediador

Su fortaleza es verificar que cada instrucción se 
cumpla para resolver el desafío.  
RECOMENDACIÓN: Evitar   actuar impulsivamente, 
y verifica la información que entregues al grupo.

Agente 
STEMWORK 

Desarrollador

Su fortaleza es orientar al equipo para descifrar el 
código con que se cumplirá el desafío.
RECOMENDACIÓN: Trabajar en equipo y el 
camino será más fácil para ti y tus compañeros.

Agente 
STEMWORK 

Gestor

Su fortaleza es administrar tiempos y recursos 
para descifrar el desafío.
RECOMENDACIÓN: Siempre tener en cuenta las 
sugerencias del equipo para llegar a la meta.

Agente 
STEMWORK 
Registrador

Su fortaleza es ser riguroso con la información 
que van recolectando para resolver el desafío. 
RECOMENDACIÓN: Evitar las distracciones y, en 
ninguna circunstancia podrás dar datos erróneos 
al equipo.

Compartan sus respuestas con los demás agentes; luego, llegará el momento de asumir su 
responsabilidad específica con el grupo.

Grupal

Bitácora

Preguntas

Individual
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Figura 8. Plano de Recorrido. Elaboración propia 

E

D
C

BA

Dices tú… decimos todos  

Mientras los Agentes STEMWORK realizaban los procedimientos necesarios para 
resolver la situación expuesta en la guía, la Ingeniera STEM reiteró su admiración al 
ver el avance que han tenido.

Estimados Agentes, estoy impresionada al ver el compromiso que han demostrado al 
desarrollar cada actividad; en ustedes observo los atributos que se han establecido 
para la formación de los ingenieros: Concebir – Diseñar – Implementar – Operar.

• Concebir: Hace referencia a definir las necesidades que surgen de un problema y 
que lleven a revisar los factores que permitan en pensar en la creación de un plan.

• Diseñar: Es la descripción de los pasos y recursos que se emplearán para ejecutar 
el plan y que, luego, se implementarán, tales como planos, representaciones, 
algoritmos, entre otros.

• Implementar: Es la transformación del diseño en el 
producto, proceso, sistema o problema que se concibió. 
Aquí aplican procesos de manufactura, codificación, 
testeo y validación, que son necesarios antes de 
operar o llevara cabo la solución.

• Operar: Es la utilización del producto, proceso o 
solución implementada para entregar el resultado 
esperado; en este caso, para resolver el desafío que 
poco a poco nos llevará a superar el reto. ((Restrepo 
y Lopera, s.f.) 

STEMWORK
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Teniendo en cuenta lo anterior, les pedimos que nos cuenten cómo desarrollaron el 
proceso para dar respuesta al desafío, teniendo en cuenta las indicaciones que se 
dan a continuación, les dará su Líder educativo:

CONCEBIR 

Se establecerá la misión por cumplir, durante el desarrollo de la guía; así mismo, 
describirá la estrategia empleada para lograrlo.

La situación que se plantea para resolver en la misión de esta guía es: 

Mi Estrategia es (Planteamiento de estrategia individual)

DISEÑAR

Explicarán la configuración del diseño con la presentación del pseudocódigo y la descripción 
de lo que requirieron para resolver el desafío como elementos y cálculos, en las secciones:

 

• Pseudocódigo

• Lo que necesito es… / Lo que necesitamos es…

• Mis cálculos son…  / ¡Ingenieros en acción!

• Iteración (Intentos realizados, a través de cálculos y operaciones, para solucionar la 

misión)

Pseudocódigo

En la bitácora, escriban el pseudocódigo ³  que implementarán en la solución del 
desafío. Realicen la cantidad de pseudocódigos que hayan creado. 

³ Son las instrucciones de cómo resolver el reto en nuestras palabras, con ayuda de Bahazy.

Bitácora



19

2

GU
ÍA

PA
RT

E I
II

Sexto grado

Reservados todos los derechos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

Lo que necesito es… (Qué elementos 
necesita para resolver el desafío) Lo que necesitamos es…

Mis cálculos son… (Qué operaciones y 
/ o cálculos matemáticos aporta cada 

uno para resolver el reto)

¡Ingenieros en acción! (Qué 
operaciones o conceptos matemáticos, 
tecnológicos, científicos que requiere 

para solucionar el reto)

ITERACIÓN

En la bitácora, escriban los cálculos que consideren pertinente hacer para solucionar el 
desafío, así como las iteraciones que realizaron (incluyendo las operaciones) para corregirlo. 
Si lo requieren, agreguen iteraciones en caso de que hayan sido más de tres.

Iteración 1:

Iteración 2:

Iteración 3:

IMPLEMENTAR

Aquí compartirán los momentos previos a la solución, en donde experimentaron pruebas, 
errores y comprobaciones (testeo), en las secciones:  
Evalúo imprevistos / Determinemos imprevistos 

Evalúo imprevistos (Qué factores se 
pueden presentar para no solucionar el 

reto)

Determinemos imprevistos (Qué 
factores se pueden presentar para no 

solucionar el reto)

Bitácora

Bitácora
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OPERAR

En esta sección presentarán la propuesta del grupo para llegar al resultado esperado que 
permita resolver el desafío planteado en “Concebir”. Su aporte lo registrarán en:
Programación
La solución del grupo es…

Programación

En la bitácora, grafiquen la programación final que le funcionó, para solucionar el reto. 
Tengan en cuenta los parámetros utilizados.

Informe de la Misión 

Escribe los resultados derivados en la implementación del desafío, describiendo cuántos 
intentos se realizaron, qué arreglaste en cada uno y qué cálculos utilizaste, describiendo qué 
aprendizajes obtuvieron de los errores que presentaron.

La solución del grupo es…

Grupal

Individual

Nuestra experiencia dice…
Los expertos teóricos dicen… (Los 

estudiantes analizarán su experiencia a 
la luz del contexto teórico)

¿Cuáles son los parámetros que se deben 
establecer para que Bahazy se pueda mover 
a través de una ruta determinada?

¿Cuál es la diferencia ente el autogiro y giro 
suave?

¿Qué tipo de movimiento permite que 
Bahatzy pueda girar 90° sobre su propio eje?

Bitácora

Bitácora
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¿Cuál de los tipos de giro utilizó para que 
el robot realice la ruta establecida en el 
desafío?

¿Qué hacemos con los residuos orgánicos 
y con los residuos aprovechables / 
reciclables?

Indica el objetivo de la creación de 
contenedores de colores, en el plan de 
manejo de residuos que se implementan en 
su hogar o en una empresa o en el colegio.

Aprendimos que… 

Para finalizar, en la bitácora escribe uno o dos párrafos con los resultados de lo aprendido en 
el desarrollo de la guía.
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Glosario

Residuo: Hace a referencia al material que pierde utilidad tras haber cumplido son su misión o servicio 
para realizar un determinado trabajo. 

Clasificación de los residuos: es organizar los residuos según las características establecidos como 
la peligrosidad, origen y la composición.

Transportador: Es una herramienta de medición que nos permite medir y construir ángulos. El 
transportador de ángulos es un instrumento muy útil cuando tenemos que fabricar algún elemento 
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con ángulos no rectos. También sirve para copiar un ángulo de un determinado sitio y trasladarlo al 
elemento que estemos fabricando. 

Compás: Utilizado en la construcción y aplicación en la que es necesario buscar el centro o 
transportar las mediciones a partir de un patrón el cual mantienen sin graduación, además para 
realizar mediciones de distancias entre superficies, sobre superficies o también para comparar 
medidas basadas en un patrón.
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