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GUIÓN DE PRÁCTICAS PARA EL ALUMNO 

Asignatura Tecnología 

Curso 4º ESO 

Unidad didáctica CONTROL Y ROBÓTICA 

Temática Robot Lego Mindstorms + Máquina de Rube Goldberg 

Elementos de efecto 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una vez adquiridos los conocimientos básicos sobre los sensores, motores y 

programación, se pretende que pongáis en práctica todo lo aprendido, mediante la 

reutilización de los proyectos que realizasteis el pasado año en el aula de Tecnología. 

Puesto que el proyecto de 3º de la ESO fue una máquina de efectos encadenados, o 

máquina de Rube Goldberg, debéis adaptar el robot de Lego a todos los mecanismos 

posibles de la misma. 

En la siguiente fotografía podéis observar las adaptaciones del robot Lego a un 

proyecto de efectos encadenados. 

En él existe una secuenciación de efectos, en el que el sensor de ultrasonidos (1) 

advierte la presencia del coche y activa el motor de los engranajes (2), al ocurrir este 

efecto pone en marcha dos movimientos, por una parte desplaza una bola superior y 

por otra acaba tocando una campana y poniendo en funcionamiento así el sensor de 

sonido (3), quién a su vez activa el segundo motor para desplazar las dos bolas de 

colores por la rampa (4). Los dos efectos siguientes (5) van a la par, el sensor de luz 

establece cuando ha llegado la bola roja y el sensor de tacto indica cuando ha llegado a 

su fin la última bola de la pared. De ser así, en última instancia se encienda una luz (6) 

indicando el final del efecto encadenado. 
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OBJETIVO: 

El fin consiste en rediseñar la máquina de efectos encadenados que se os ha asignado 

utilizando el robot Lego Mindstorms, para conseguir obtener el mismo resultado que 

con los mecanismos convencionales e incluso creando otros nuevos, como es el caso 

del ejemplo dado. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Formar grupos de 3 / 4 personas  el profesor asigna un proyecto de efectos 

encadenados por grupo. 

2. Estudiar las posibilidades del proyecto y su adecuación del robot de Lego, 

podéis serviros del proyecto que se os muestra en el guion de prácticas.  

3. Diseñar la secuencia de efectos mediante la programación del robot Lego con el 

programa informático que ya conocéis. 

4. Realizar una memoria técnica de la práctica en la cual indiquéis: 

a. Análisis previo de la máquina de efectos encadenados asignada. 

b. Variaciones que han ido introduciendo durante la realización del 

proyecto. 

c. Explicación de que hace el proyecto. 

d. Programa y explicación correspondiente. 

e. Fotos del proyecto. 

f. Video de la máquina de efectos encadenados. 

5. Preparar una presentación de 15 minutos para enseñar a vuestros compañeros 

los aspectos de mejora de vuestro proyecto. 

6. Subir toda la información en soporte digital al blog de la asignatura.  

 

CONDICIONES: 

En una caja de Lego Mindstorms, a parte de todo el conjunto de piezas de montaje 

como sabéis podemos encontrar los siguientes elementos: 
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I. En la adaptación del robot a la máquina de efectos encadenados se requiere 

utilizar al menos:  

 

El Bloque programable inteligente NXT ó CPU 
 

 

1 Sensor de tacto 

 

Sensor de luz 

 

Sensor de sonido 

 

Sensor de ultrasonido 

 

2 Servomotores 

 

II. Tan sólo se puede utilizar un único kit 9797 de Lego Mindstorms por proyecto. 

III. Todo el recorrido del efecto ha de realizarse de una sola vez, por tanto debéis 

programar el robot de manera que todos los efectos sucedan a los anteriores. 
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INTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Esta práctica tiene un valor del 30 % en la nota final de la unidad didáctica. 

Para evaluarla se utiliza una rúbrica de evaluación a los alumnos y otra coevaluación 

que se harán entre sí los compañeros,  en las que vienen desglosados todos los 

aspectos y apartados evaluables: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PRÁCTICA LEGO MINDSTORMS 
 Excelente (4) Bueno (3) Regular (2) Malo (1) 
Utilización de 
todos los 
elementos del 
robot 

Utilizan todos los 
elementos mínimos 
más alguno extra 
del robot 

Utilizan todos los 
elementos mínimos 

Falta algún 
elemento del robot 

Pocos o ningún 
elemento utilizado 

Originalidad en 
las soluciones 

Incorporan 
novedades creativas 
en la solución 

Se ciñen 
exclusivamente a los 
efectos de la 
máquina 

Ausencia de alguno 
de los mecanismos 
iniciales 

Pésimas soluciones 
adoptadas 

Cantidad de 
efectos 

Implementan el 
robot en la máquina 
inicial e incorporan 
novedades. 

Implementan el 
robot en los efectos 
existentes 

Faltan algunos de 
los elementos del 
robot por incorporar 

Pocos o ningún 
efecto conseguido 

Organización 
memoria 

Información muy 
bien organizada y 
redactada 

Información bien 
organizada 

Información 
organizada pero no 
esta bien redactada 

La información no 
parece tener orden 
y falta coherencia 

Cohesión grupo El grupo actúa como 
uno solo, todos 
participan y 
dominan el tema 

Buena cohesión Débil grado de 
cohesión, partes 
inconexas. 

Ningún tipo de 
cohesión, trabajo 
individual. 

Presentación Brillante, el 
proyecto se ejecuta 
perfectamente, la 
clase se interesa y 
responden dudas. 

Se dan buenas 
soluciones, 
seguridad en la 
exposición 

Escaso control de la 
exposición, algunos 
efectos fallan. 

Deficiente, nula o 
ninguna solución 
alternativa. 

 

COEVALUACIÓN ENTRE ALUMNOS 
 1 2 3 4 

(Contribución de ideas) Aporte     

(Preocupación por el ritmo de trabajo y resultados) Interés     

(iniciativa en la búsqueda de soluciones en el proceso) Cooperación     

(Retroalimentación y seguimiento) Comunicación     

(Cumplimiento de lo acordado) Responsabilidad     

Observaciones: 

 


