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No hay que
ser un experto en

programación. Iniciarse
en el uso de Dash & Dot es

muy sencillo porque su
diseño es intuitivo

y práctico.

Dash & Dot son dos robots educativos que impulsan el aprendizaje del alumnado a partir de 5 años.

Han sido diseñados para potenciar las competencias y habilidades necesarias para el siglo XXI, tales

como la resolución creativa de problemas, el pensamiento computacional, la capacidad organizativa

o la toma de decisiones.

El alumnado puede gestionar las acciones de Dash & Dot mediante las aplicaciones de programación

gratuitas, disponibles para tabletas y smartphones iOS y Android con Bluetooth 4. Con ellas, el alumna-

do pasa a ser el protagonista de su propio aprendizaje, programando las acciones y resolviendo retos

educativos con Dash & Dot.

Dash & Dot son personajes que despiertan la curiosidad y la confianza, al tiempo que facilitan

formas divertidas de aprender habilidades como la colaboración, la comunicación, el trabajo en

equipo o la empatía.

Las posibilidades educativas con Dash & Dot

son ilimitadas y permiten trabajar de forma

competencial contenidos de matemáticas,

sociales, naturales, lengua, arte, inglés,

tecnología, etc.

¡Dash & Dot, un mundo
de aprendizaje y juego!
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Con Dash & Dot se trabajan las competencias clave y se fortalece el desarrollo de las inteligencias múlti-

ples debido a su versatilidad y adaptación a las distintas áreas de conocimiento y procesos de aprendizaje.

Competencias clave:

Comunicación lingüística

Competencia matemática y competencias

básicas en ciencias y tecnología

Aprender a aprender

Conciencia y expresiones culturales

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencias sociales y cívicas

Competencia digital

Inteligencias múltiples:

Inteligencia lingüística

Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia naturalista

Inteligencia cinético-corporal

Inteligencia musical

Inteligencia intrapersonal

Inteligencia interpersonal

Inteligencia espacial

Requerimientos técnicos:

Imprescindible Bluetooth 4.

iPad 3 o modelos posteriores, iPad Mini y iPad Air.

iPhone 4s o modelos posteriores.

Tabletas y smartphones a partir de Android 4.4. y con

Bluetooth 4.*
Kindle Fire Kids Edition y Kindle Fire a partir de la versión 5.1.

* Consultar la tabla de compatibilidad certificada en las páginas 34 y 35.
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Las aplicaciones de Dash & Dot

funcionan para tabletas y móviles con

iOS y Android, así como para Kindle.

Wonder es una aplicación para Dash & Dot y permite programar

a los robots con un lenguaje basado en iconos y símbolos.

Es adecuado desde edades tempranas incluso cuando el

aprendizaje de la lectura aún no se ha desarrollado totalmente,

ya que las acciones de programación se ejecutan

mediante iconos muy fáciles de interpretar.

Además también permite controlar a los robots

con las mismas funciones

que la aplicación Go.

Wonder

Si se tiene conocimiento de "Scratch" o de Code.org, la

aplicación Blockly resultará familiar. Blockly está diseñada

especialmente para Dash & Dot, pero su estructura es muy

similar a otros sistemas de programación. Las acciones

se definen en bloques que se pueden unir para crear una

secuencia de programación. Blockly ofrece información

visual para ayudar a niños y niñas a familiarizarse con la

programación basada en bloques.

Blockly

Aplicaciones gratuitas descargables

en y en

Aplicaciones para descargar
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Y después de descargar las aplicaciones...

¡Empiezan los retos! Cada aplicación tiene retos que permiten

ir descubriendo el funcionamiento y los conceptos de

programación. Se podrá ir desbloqueando cada reto para

conseguir nuevas funcionalidades y opciones para los robots.

Es una buena manera de familiarizarse con el uso de Dash & Dot.

Al usar Dash & Dot, con el alumnado de Educación Infantil o

de primer y segundo curso de Educación Primaria, se reco-

mienda empezar con una de las aplicaciones siguientes antes

de utilizar Wonder o Blockly:

Se podrá dibujar un

circuito en la pantalla

para que Dash lo

recorra. Enseña

programación básica

y razonamiento

espacial a través del

juego.

Path

Permite que Dash &

Dot interactúen y se

muevan a través del

control remoto de Go.

Se pueden cambiar sus

colores, grabar voces

y reproducir sonidos

para resolver retos.

Go

Con Xylo se puede

componer una

melodía propia o

reproducir canciones

infantiles populares

mientras Dash

toca su xilófono de

colores.

Xylo
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Configurar los robots es sencillo y todas las cajas

incluyen una guía para iniciarse con Dash & Dot.

En este catálogo hay algunos ejemplos de uso

para aulas que disponen de varios robots.

1 Poner nombre a los robots. Para

conectar la tableta al robot correcto

cuando se usen varios robots a la vez, se

recomienda poner un nombre identifi-

cativo a cada robot. Para ello, se puede

marcar cada robot con un rotulador

permanente, colocar una pegatina o

una etiqueta, o colorear sus orejas. Para

que este proceso sea una tarea común,

el alumnado puede proponer nombres y

votar los que más les guste.

3 Cargar los robots. Dash y Dot tienen

baterías recargables, por lo que

nunca se tendrán que cambiar. Con

lo cual solo deben enchufarse a la

toma de corriente o al ordenador. Se

cargan en 60 - 90 minutos y tienen

una autonomía de 3 horas de juego.

Se recomienda usar una estación de

carga USB de 5 o 10 puertos si hay

varios robots en el aula.

2 Descargar las aplicaciones Go, Path,

Blockly, Xylo y Wonder para Dash &

Dot Robots de App Store, en Google

Play o en Kindle Store. Utilizar Go para

actualizar y configurar sus nombres,

así las tabletas podrán identificarlos.

Comprobar que el Bluetooth está

activado en la tableta y que los robots

están encendidos. Cada robot debe

configurarse por separado.

(Para modificar el nombre de los

robots en la aplicación, consultar

en http://bit.ly/2iCOqZ1).

Puesta en marcha
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Botón principal

Botón 1

Botón 3

Botón 2

F

C

B

E

El alumnado puede programar Dash & Dot utilizando aplicaciones intuitivas de "Drag-and-Drop"

(arrastrar y soltar), en iPads y tabletas Android. Seguidamente se muestran algunos de los elementos

que se pueden controlar.

Conoce a Dash
Dash es un robot muy activo al que le gusta ir de aventuras, bailar, pasar por pistas de obstáculos

y tocar música. Para poder verlo en acción es necesario programarlo a través de las diferentes

aplicaciones. ¡Dash ayudará a los niños y a las niñas a resolver todos sus retos!

Dash puede avanzar, retroceder, girar a la izquierda

(rotación) y girar a la derecha (rotación). Bajo el cuerpo

de Dash hay dos ruedas, una en el lado izquierdo y otra

en el derecho. Se puede guiar a Dash cambiando la

velocidad y/o la dirección de cada rueda.

Dash puede mirar hacia arriba (25º), hacia abajo (10º),
a la izquierda (120º), o a la derecha (120º).

El ojo de Dash tiene 12 luces led que pueden apagarse o

encenderse. En las orejas (E) y el pecho (C), tiene luces led

con el modelo de color RGB. La cola tiene dos luces led rojas.

Tiene una gran variedad de sonidos preprogramados

y permite añadir sonidos personalizados.

Dash tiene 3 micrófonos que le permiten oír palmadas

e identificar la dirección de la voz.

Dash cuenta con 2 sensores de distancia en la parte delan-

tera (F) y 1 en la parte trasera (B) lo que le permite detectar

los obstáculos delante y los objetos que pueda haber detrás,

mediante infrarrojos.

Dash tiene 4 botones programables.

Conducir

Luces

Botones

Sonidos

Micrófono

Movimiento
de la cabeza

Sensores
de distancia

¿Cómo funcionan Dash & Dot?
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Dash & Dot

Dot envía una señal de infrarrojos

desde 4 emisores

Dash detecta esta señal en un

receptor de infrarrojos que tiene

en el ojo. ¡Se puede usar el bloque

See Dot (ver a Dot) en la aplicación

Blockly para detectar a Dot!

Conoce a Dot
Dot es el cerebro de todas las aventuras y se puede transformar en cualquier juego o accesorio.

Los niños y las niñas pueden empezar cambiando los colores de Dot y, cuando vayan teniendo más

experiencia con la programación, podrán convertir a Dot en un despertador, en una bola mágica, e

incluso en una espada láser. Dot tal vez sea pequeño, pero tiene mucha personalidad.

El ojo de Dot tiene 12 luces led con el modelo de color RBG situadas tanto en el

ojo como en las orejas.

Tiene una gran variedad de sonidos preprogramados y también permite añadir

sonidos personalizados.

Dot tiene 1 micrófono que le permite oír palmadas y voces.

Dot tiene 4 botones programables.

Dot dispone de 1 acelerómetro que le permite saber cuándo es lanzado, agitado,

movido o inclinado.

Nota: Todas las acciones que Dot tiene en la aplicación Blockly están programadas desde su propia perspectiva de modo que

para programar cualquier acción hay que situarse detrás de él para tener su misma perspectiva.

Luces

Sonidos

Micrófono

Acelerómetro

Botones

Mirar hacia arriba Mirar hacia abajo Inclinar a la derecha Inclinar a la izquierda
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Wonder es una de las aplicaciones que ofrece más funciones para poder programar a Dash & Dot.

Su lenguaje está basado en imágenes que representan cada una de las acciones que pueden llevar a

cabo Dash & Dot. Es un lenguaje pensado para el alumnado a partir de 5 años y ofrece un lienzo de

programación que promueve el desarrollo creativo de niños y niñas.

Recomendamos empezar con la sección "Scroll Quest", al inicio de la aplicación, que permite

ver cada acción y el uso de la aplicación con Dash de forma divertida.

Código secreto de administración para el profesor y la profesora

Para activar el código para desbloquear el "Scroll Quest", es necesario ir a la pantalla de inicio

y seguir los pasos para quitar el controlador, desbloquear juegos gratis, encontrar pistas, etc.:

Presionar sobre el pelo del niño que aparece en la pantalla de inicio de Wonder.

Sin dejar de presionar con el dedo, pulsar una vez en "Free Play", una vez en

"Inventor's Log", y otra vez en "Free Play".

1

2

Descubrir la aplicación Wonder
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¿Cómo funciona Wonder?

Pista: Una pista es un evento que le dice al robot cuándo iniciar

la acción siguiente. Estos eventos se pueden definir para que

la siguiente acción se active automáticamente, transcurrido un

tiempo determinado, cuando pulsemos un botón de la cabeza

de Dash o de Dot, cuando escuche un sonido, etc.

Para descubrir el significado de cada evento, ir a la página 12.

Copiar: Pulsar sobre este icono si

se desea copiar la secuencia en el

robot. De esta manera se podrá

ejecutar la secuencia sin necesidad

de usar la tableta, solo pulsando el

botón principal del robot.

Iniciar: Pulsar el botón verde

para poner en funcionamiento

la secuencia de acciones.

Conectores: Los conectores permiten unir acciones a

la secuencia. Al tirar de ellos con el dedo permiten crear

bucles o repeticiones en el momento que se necesite.

Inicio de la secuencia:

La secuencia siempre se

inicia con el robot que está

conectado. Hasta que no

se enlaza alguna acción

después del inicio, el robot

no hará ninguna acción.

Para hacerlo, es necesario

arrastrar una acción del

menú inferior al lienzo de

programación.

Acciones: En el menú

inferior de la pantalla

se encuentran todas

las acciones que se

pueden utilizar para

programar a los robots.

Los comportamientos se

incluirán en la secuencia

al arrastrarlos con el

dedo en el lienzo de

programación.

Estado: El estado

marca el punto de la

secuencia de accio-

nes que está llevando

a cabo el robot en

cada momento.

De esta manera se

puede comprobar la

secuencia mientras

el robot la lleva a

cabo.
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¿Qué hacer con Wonder?

Luz

Sonido

Animación

Luz

Sonido

Animación

Movimiento

Lanzador

Acciones especiales:

No hacer nada: una acción marcadora de

posición que hace que Dash & Dot no

realicen ninguna acción.

Escuchar: El robot está solo y no

necesita estar conectado al estado

de inicio. Con esta acción el robot

siempre está buscando pistas que están

unidas a él. Por ejemplo, si se añade una

acción con la pista «ver obstáculo», Dash

ejecuta esa acción sin importar lo que esté

haciendo en ese momento.
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Las pistas para Dash & Dot

Auto: Dash y Dot irán al siguiente

estado justo después de acabar la

acción previa.

Instantáneo: Dash y Dot irán al

siguiente estado inmediatamente.

Se puede utilizar cuando se quiera

hacer dos cosas al mismo tiempo.

Voz: Dash y Dot irán al siguiente

estado después de oír una voz.

Conexión al azar: Dash y Dot

irán al azar a uno de los estados

conectados con esta pista.

Espera: Dash y Dot esperarán el

número de segundos elegidos

antes de pasar al siguiente estado.

El reloj se pone en marcha cuando

empieza el estado anterior.

Pulsa botón 1: Dash y Dot irán al

siguiente estado al pulsar el botón

naranja con un punto en la cabeza

de Dash o de Dot. El punto está

marcado en el botón.

Suelta botón superior: Dash y Dot

irán al siguiente estado después de

soltar el botón grande y blanco de su

cabeza. Se utiliza para que Dash haga

algo mientras se pulsa el botón y se

pare después de soltarlo.

Suelta botón 1: Dash y Dot irán al

siguiente estado después de soltar

el botón naranja con un punto

sobre la cabeza de Dash o de Dot.

Pulsa botón superior: Dash y Dot

irán al siguiente estado al pulsar

el botón grande y blanco sobre la

cabeza de Dash o de Dot.

Palmadas: Dash y Dot irán al

siguiente estado después de oír

una palmada.

Espera al azar: Dash y Dot irán al

siguiente estado después de espe-

rar un tiempo al azar entre 0 y el

número de segundos definidos.

Espera larga: Dash y Dot irán

al siguiente estado después de

esperar el periodo de tiempo

elegido.

Pulsa botón 2: Dash y Dot irán al

siguiente estado al pulsar el botón

naranja con dos puntos en la

cabeza de Dash o de Dot.

Pulsa botón 3: Dash y Dot irán al

siguiente estado al pulsar el botón

naranja con tres puntos en la

cabeza de Dash o de Dot.

Suelta botón 2: Dash y Dot irán al

siguiente estado después de soltar

el botón naranja con dos puntos

sobre la cabeza de Dash o de Dot.

Suelta botón 3: Dash y Dot irán al

siguiente estado después de soltar

el botón naranja con tres puntos

sobre la cabeza de Dash o de Dot.
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Ve un obstáculo: Dash irá al siguiente estado cuando vea un obstáculo delante o detrás.

Se deben seleccionar las zonas que se quieran activar. Si se elige «No ver un obstáculo» y

se selecciona un estado activado, Dash irá al siguiente estado cuando NO vea el obstáculo.

Hacia atrás: Dash irá al siguiente

estado si se mueve hacia atrás.

Parado: Dash irá al siguiente

estado cuando no se mueva.

Suelta: Dash irá al siguiente estado

después de soltarlo.

Bloqueado: Dash irá al

siguiente estado cuando se

quede bloqueado. ¡Significa

que Dash intenta moverse pero

no puede ir a ningún sitio!

Ve a Dash o Dot: Dash irá al

siguiente estado si ve a otros

robots delante de él. Podemos

elegir a Dot, a Dash, o a ambos.

Coge: Dash irá al siguiente

estado después de cogerlo.

No bloqueado: Dash irá al siguiente

estado cuando no esté bloqueado.

Esto significa que Dash puede

moverse mientras las ruedas giren.

Hacia delante: Dash irá al

siguiente estado si se mueve

hacia delante.

Las pistas solo para Dash
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Las pistas solo para Dot

Inclinado a la izquierda: Dot irá al

siguiente estado al inclinarlo a la

izquierda.

Inclinado a la derecha: Dot irá al

siguiente estado al inclinarlo a la

derecha.

Deslizarlo hacia delante: Dot

irá al siguiente estado después

de moverlo hacia delante, en la

dirección de su ojo.

Deslizarlo hacia atrás: Dot irá

al siguiente estado después

de moverlo hacia atrás, en la

dirección contraria a su ojo.

Del revés: Dot irá al siguiente

estado cuando el lado de los

botones está hacia abajo.

De pie: Dot irá al siguiente estado

cuando el lado de los botones está

hacia arriba.

Hacia arriba: Dot irá al siguiente

estado después de llevarlo hacia

arriba, en la dirección de sus

botones.

Hacia abajo: Dot irá al siguiente

estado después de llevarlo hacia

abajo, en la dirección contraria a

sus botones.

Abajo: Dot irá al siguiente estado

cuando el ojo mire hacia abajo.

Arriba: Dot irá al siguiente estado

cuando el ojo mire hacia arriba.

Deslizarlo a la izquierda: Dot irá

al siguiente estado después de

moverlo a la izquierda.

Deslizarlo a la derecha: Dot irá

al siguiente estado después de

moverlo a la derecha.

Cae: Dot irá al siguiente estado

cuando caiga. Lo que sube, baja,

así que también se activará si es

lanzado.

Agita: Dot irá al siguiente estado al

ser agitado.

Nota: Todas las acciones que Dot tiene en la aplicación Blockly están programadas desde su

propia perspectiva de modo que para programar cualquier acción hay que situarse detrás de él

para tener su misma perspectiva.
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Blockly permite enfrentarse a los desafíos de la programación y crear programas propios para Dash &

Dot usando el interfaz de programación basado en bloques. ¡La programación hace que las ideas más

divertidas se conviertan en realidad!

Cómo funciona Blockly

Inicio de la secuencia: Conectar el primer

bloque debajo del estado de inicio para em-

pezar a definir la secuencia de acciones.

Bucles: Permiten introducir bloques

en un bloque amarillo de control para

crear un bucle o repetición. En este

caso, los bloques que están dentro se

repiten hasta que hay un obstáculo

delante o que se indique otra condición.

Empezar: El

botón "Start"

permite poner en

funcionamiento

la secuencia de

acciones.

Las interfaces

visuales ayudan a

guiar al alumnado

en conceptos como

ángulos, tiempo,

velocidad y distancia.

Arrastrar bloques: Seleccionar una categoría

y luego arrastrar los bloques que se quieran

usar en el código.

Descubrir la aplicación Blockly
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En la sección "Start" (iniciar) se controla cómo iniciar una secuencia de

acciones. Se inicia la secuencia usando un bloque que empiece por "When"

y a continuación se van enlazando otros bloques de acción.

Si se usa a Dash y a Dot a la vez, se puede utilizar una acción de Dot, como

por ejemplo: "Shake" (agitar) o "Toss" (lanzar), y añadir los bloques de accio-

nes para Dash.

El bloque "When Start" pondrá en funcionamiento la secuencia de acciones

al pulsar el botón verde "Start".

Para iniciar una secuencia con una acción distinta, debemos usar el bloque

"When _____ _______" y desplegar el menú para seleccionar la acción deseada

que dé inicio a la secuencia. A continuación, se pueden añadir los bloques de acción elegidos para

diseñar la secuencia.

Para repetir una secuencia de acciones ya definida, solo es necesario incluir el bloque "Go to Start"

debajo de esta para que regrese al inicio.

El bloque "Function" permite crear una mini secuencia de acciones para utilizar siempre que sea

necesario. Se introducen los bloques seleccionados dentro del bloque "Function Function1" y estará

lista para usar en cualquier momento a través del bloque "Call Function1".

En la sección Drive se puede controlar dónde y cómo se mueve Dash.

Los bloques "Forward" y "Backward" utilizan

centímetros como

grados miden el

El bloque "Turn to

(girar hacia la voz) p

te programar a Das

que gire en direcció

una voz.

Nota: Funciona mejor e

ruido de fondo mínimo.

El bloque "Set Wheel Speed" (control de las rued s) ofr e n contro

individual de las ruedas de Dash. Ir hacia delante y hacia atrás a la misma

velocidad hace que Dash gire sobre sí mismo. Ir hacia delante y hacia atrás

a diferente velocidad hace que Dash se desplace en arco. Para detener

las ruedas de Dash es necesario añadir el bloque "Stop Wheels" (parar las

ruedas).

(Iniciar)
Start

(Conducir)
Drive

¿Qué hacer con Blockly?
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Es posible mover la cabeza de Dash hacia arriba, a izquierda o dere-

cha midiendo su movimiento en grados. Las unidades de medida son

absolutas, lo que significa que "Left 30" (30º a la izquierda) colocará la

cabeza a 30 grados a la izquierda desde su posición recta neutral.

El bloque "Look towards Voice" (mirar hacia la voz) permite programar la

cabeza de Dash para que mire en la dirección del sonido de una voz.

Nota: Funciona mejor en una habitación tranquila con un ruido de fondo mínimo.

Es posible controlar las luces de Dash & Dot para darle a la secuencia

efectos y algo de color.

El pecho y las orejas de Dash y las orejas y la luz trasera de Dot se

encenderán con el bloque "All colors" (todos los colores).

Los bloques "Left Ear" (oreja izquierda) y "Right Ear" (oreja derecha)

iluminan la oreja izquierda o derecha de Dash o de Dot con el color

que se desee.

La acción "Front" (parte delantera)

encenderá el pecho de Dash o la luz

trasera de Dot.

El bloque "Eye Pattern" (diseño del ojo)

permite definir las 12 luces led del ojo

o ot. puede presionar sobre cada luz, en la pantalla,

para encenderla o apagarla en el ojo de Dash o de Dot.

A Dash & Dot les encanta hacer ruido y hablar sin parar. Se pueden seleccionar

los distintos bloques para añadir sonidos y efectos a la secuencia de acciones.

Grabar un sonido personalizado en Blockly:

Elegir un número para el sonido que se vaya a grabar.

Los robots pueden almacenar 10 sonidos personalizados a la vez.

Pulsar el botón de grabación. Pulsar "Play" para probarlo.

¡Luego pulsar el "Stick" para transferirlo al robot!

El # que elijamos debe coincidir con el número donde hemos

grabado el sonido.

(Mirar)
Look

(Luz)
Light

(Sonido)
Sound
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En esta sección se puede controlar cómo Dash & Dot interaccionan

entre ellos y su entorno.

El bloque "Wait For __ seconds" (espera __ segundos) hace que Dash

& Dot esperen el tiempo definido antes de continuar el programa.

El bloque "Wait For ________ __________" (Esperar a un evento con-

creto) permite que Dash y Dot esperen a que se active un evento

(sonido, obstáculo, etc.) antes de moverse para ejecutar el resto

del programa.

Con el bloque "Repeat until ________ _________" (repite hasta

_________ ________ ) Dash y Dot ejecutarán las acciones que estén

dentro de este bloque hasta que el evento escogido se ponga en

marcha.

El bloque "Repeat __ times" (repite __ veces) hará que Dash y Dot

ejecuten las acciones de este bloque el número de veces indicado.

El bloque "Repeat forever" (repite siempre) hará que una acción se

repita hasta el infinito.

El bloque "If ________ _______" (si _____ _______ ) hará que Dash y Dot

ejecuten los bloques dentro del paréntesis si se da la condición

definida.

El bloque "If ________ _________ Else _________" (si _______ _______ más

________ ) hará que Dash y Dot ejecuten los bloques dentro del

primer paréntesis si se da la condición. Si no se da la condición,

ejecutarán los bloques del segundo paréntesis.

Las animaciones son bloques con mini secuencias definidas que

permiten representar acciones más complejas como bailes, coreo-

grafías... Se pueden usar las animaciones para que Dash o Dot bailen

y representen expresiones divertidas, saluden, etc.

(Control)
Control

(Animaciones)
Animations
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En programación, las variables actúan como casillas que contienen valores.

Se llaman «variables» porque lo que hay dentro puede «variar» o cambiar.

¿Para qué sirve una variable?

Hacen que la secuencia de programación pueda ser más

compleja y permiten más opciones de programación.

Hacen que la secuencia de programación sea más fácil de

comprender.

Hacen que la secuencia de programación se pueda modificar

con más facilidad.

Para una explicación detallada de cómo funcionan las variables en

Blockly, se encuentra disponible la Guía de Introducción a las Variables

en http://bit.ly/2iwtpElI.

(Variables)
Variables

Guardar y crear proyectos
Blockly permite cargar proyectos de muestra y crear

y guardar nuevos proyectos. Así, el alumnado puede

nombrarlos y guardarlos en sus tabletas. Si el profesor o

la profesora necesita echar un vistazo a sus secuencias

de órdenes, bastará con decirles bajo qué nombre deben

guardarlos para encontrarlos fácilmente en sus tabletas.

Para crear un nuevo proyecto, es necesario pulsar el menú que aparece

en el margen superior izquierdo de la aplicación. ¡Se puede elegir uno

ya preestablecido o empezar de cero!

Todos los proyectos se encuentran en el menú superior y los cambios

se guardan automáticamente. Cuando se vuelve a Blockly, se empieza

justo donde se dejó en la vez anterior.

Para cambiar el nombre o icono del proyecto, se debe hacer clic en el

icono situado al lado del menú .

1

2

3

Para conocer el funcionamiento de cada uno de los bloques de la aplicación,

se recomienda consultar el glosario de Blockly en http://bit.ly/2iBL7RD.
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¿Quiénes son Dash & Dot?
¡Dash & Dot ya están listos para aprender junto con los alumnos
y las alumnas!

Proponemos a continuación una serie de actividades para empezar a utilizar Dash &

Dot en el aula. Con estas actividades el alumnado podrá experimentar y resolver retos

desde diferentes áreas del conocimiento.

DESCRIPCIÓN

En esta actividad, el alumnado conocerá a Dash y a Dot, los robots educativos que les ayudará a

aprender los conceptos fundamentales de la resolución de problemas y de la programación. Además,

el alumnado tendrá una visión general de "Blockly", una aplicación de programación muy intuitiva del

tipo "Drag-and-Drop" (arrastrar y soltar) y empezará a darse cuenta de las posibilidades de programar

los comportamientos y las reacciones de los robots.

OBJETIVOS

Conocer las diferentes acciones que se pueden programar para Dash & Dot.

Comprender el funcionamiento general de los bloques utilizados para programar los robots

mediante la aplicación Blockly.

Valorar las posibilidades que ofrecen los robots en relación a sus movimientos y acciones.

ESQUEMA GENERAL

Tema Programación

Edad De 5 a 11 años

Tamaño ideal del grupo 2 - 3 alumnos/as

Tiempo de realización 30 minutos

Material necesario Un Dash, un Dot y

una tableta por grupo.
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ACTIVIDAD

Se divide la clase en grupos de trabajo de 2 a 3 miembros y se reparte una tableta, un Dash

y un Dot para cada grupo. Antes de empezar es importante revisar que los robots tengan las

baterías cargadas. Seguidamente se explica las características de ambos robots (sensores,

movimientos, acciones). Se aconseja acompañar esta explicación de algún soporte visual en

el que se muestren dichas informaciones (ver páginas 5 y 6 de este documento).

En este momento se puede aprovechar para mostrar al alumnado cómo conectar los robots con las aplicaciones

de control.

Se continúa la explicación mostrando la aplicación Blockly. Es importante enseñar al alumna-

do qué puede encontrar en los diferentes apartados de la aplicación ("Puzzle", "My Projects" y

"Create New"), dónde encontrar las acciones que pueden realizar los robots ("Drive", "Look",

"Light" y "Sound") y cómo funciona el método de arrastrar y soltar ("Drag-and-Drop") para

crear secuencias de órdenes que, posteriormente, interpretarán los robots (ver páginas 7, 8 y 9

de este documento). Los apartados "Control" y "Variables" son más complejos que los ante-

riores por lo que se puede esperar a que el alumnado tenga un mayor dominio de la aplicación

para trabajar con ellos.

Una vez familiarizados con la aplicación, se les pide que anoten ideas sobre qué les gustaría

que hicieran sus robots. Para ello pueden aprovechar la hoja de registro que encontrarán

en http://bit.ly/1O7ETGX.

Para finalizar esta actividad, los estudiantes deben poner en común qué les gustaría que hicieran

sus robots y su opinión acerca de la programación de Dash & Dot con la aplicación Blockly.

1

2

3

4

Ejemplo de pantalla de trabajo

Programación

De 5 a 11 años
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Diseñar y resolver laberintos con Dash
Creado por Smita Kolhatkar, coordinadora tecnológica en Barron Park
Elementary de Palo Alto, California

DESCRIPCIÓN

En esta actividad, el alumnado diseñará sus propios laberintos para que Dash los recorra. A través

de la aplicación Blockly, programará a los robots para conseguir que encuentren la salida. Con esta

actividad, aprenderá a concebir un diseño, a trabajar el razonamiento espacial, las medidas, los

ángulos, los sensores, los bucles, la secuenciación y las instrucciones.

OBJETIVOS

Diseñar un laberinto que cumpla con las especificaciones necesarias para que pueda ser

recorrido por Dash.

Programar a Dash con las instrucciones necesarias para recorrer un laberinto mediante la

aplicación Blockly.

Reflexionar sobre los aprendizajes realizados durante la actividad y compartirlos con sus

compañeros y compañeras.

ESQUEMA GENERAL

Tema Programación y design thinking (pensamiento de diseño)

Edad De 6 a 10 años

Tamaño ideal del grupo 2 - 3 alumnos/as

Tiempo de realización De 30 a 60 minutos

Material necesario Papel, preferiblemente cuadriculado, bloques de madera o bloques tipo

LEGO®, una tableta y un Dash para cada grupo.
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1

2

3

4

5

ACTIVIDAD

Para empezar esta actividad, dividir el alumnado en grupos de 2 a 3 miembros y presentar la

tarea a realizar: diseñar un laberinto y programar a Dash para que lo recorra.

A continuación, se pide a los grupos que diseñen sus laberintos en un papel (preferiblemente

cuadriculado). Es importante aprovechar este momento para refrescar lo que han aprendido

anteriormente sobre Dash: el camino debe tener más de 28 cm de ancho, las curvas deben

ser de 45º o de 90º, etc.).

Una vez confeccionados los planos de sus laberintos en una hoja de papel, los alumnos y

las alumnas deberán construirlos con bloques de madera o con bloques tipo LEGO®.

Con el laberinto construido, es el momento de que los grupos de trabajo utilicen la aplicación

Blockly para programar a Dash de forma que pueda recorrer el laberinto. Es importante com-

probar que la programación que ha realizado cada grupo funciona y hacer las correcciones

oportunas en caso de que sea necesario.

En este punto, se puede recordar el uso de los sensores y de los bloques "Obstacle in Front" de la aplicación, que

permiten crear bucles y hacer más eficaces las acciones programadas.

Una vez finalizada la actividad, se puede pedir a cada grupo que comparta con el resto de

grupos qué ha aprendido, qué dificultades ha encontrado y cómo lo ha solucionado.

Programación

De 6 a 10 años
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Movimientos de rectas numéricas
Creado por Michelle Eckstein, profesora de tecnología en la escuela
Peak to Peak Charter School de Lafayette, Colorado

DESCRIPCIÓN

Con esta actividad, el alumnado trabajará los conceptos de sumar, restar y multiplicar múltiplos de 10.

Para ello, los alumnos y las alumnas programarán secuencias sencillas en Blockly para conseguir que

Dash avance en una recta según unas instrucciones determinadas.

OBJETIVOS

Programar los movimientos de Dash a lo largo de una recta marcada con intervalos de 10 centímetros.

Sumar, restar y multiplicar las distancias entre los intervalos de una recta para indicar el recorrido

que debe realizar Dash.

ESQUEMA GENERAL

Tema Matemáticas y programación

Edad De 5 a 7 años

Tamaño ideal del grupo 2 - 3 alumnos/as

Tiempo de realización 30 minutos

Material necesario Cinta adhesiva (de color), una regla o cinta métrica, un rotulador o marcador,

un dado de diez caras, un Dash, una tableta y una hoja de registro por grupo.
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Nombres ..........................................................................................................................................

Lanzad un dado y marcad el punto de partida ...................

Lanzad de nuevo el dado para marcar los movimientos.

Escribid los resultados en los "box".

Probad lo que habéis programado.

¿Dónde termina Dash? ......................................................

Escribid el desarrollo de lo que ha ocurrido.

...................... + ...................... + ....................... = ........

Inicio

Lanzamiento 1 Lanzamiento 2 Lanzamiento 3 Final

1

3

4

5

ACTIVIDAD

Para empezar esta actividad, dividir a los alumnos y alumnas en grupos de trabajo de 2 o 3

miembros. A cada grupo se le entregará un Dash, un dado de 10 caras y una hoja de registro.

La cinta adhesiva y la cinta métrica se pueden compartir entre los diferentes grupos en caso

de que no haya para todos.

Cada grupo deberá marcar en el suelo una recta numérica de 120 cm de largo utilizando la

cinta adhesiva y marcar, con el rotulador o el marcador, intervalos a cada 10 cm.

Los intervalos se pueden graduar hacia arriba o hacia abajo -e incluso utilizar valores negativos- o bucles para

poder trabajar la multiplicación.

Cuando cada grupo lo tenga todo preparado, tirar el dado para ver en qué punto de los interva-

los marcados en la recta debe colocarse Dash al inicio de la actividad y se anotará en la hoja de

registro que encontrarán en http://bit.ly/1j0FdKY. Seguidamente, se tirará de nuevo el dado

para obtener el resto de puntos a los que deberá dirigirse Dash y que también se anotarán en la

hoja de registro. Por último, escogerán el punto dónde finalizará Dash su recorrido.

Una vez marcados todos los puntos del recorrido de Dash, los grupos utilizarán la aplicación

Blockly para programar los movimientos que deberá hacer el robot para pasar por los diver-

sos intervalos de la recta que el azar ha determinado.

En este punto, los alumnos y las alumnas deberán sumar y restar las distancias que debe recorrer Dash a lo largo

de la recta que han creado. Una manera de hacer que las instrucciones sean más eficientes, es introduciendo el

concepto de multiplicación.

Se acaba la actividad cuando todos los grupos hayan conseguido programar a Dash con

éxito y lleguen a conseguir la meta prefijada. Para finalizar, los grupos deberán mostrar

la forma en que han programado a Dash y explicarán qué dificultades han encontrado y

qué han aprendido con esta actividad.

2

Matemáticas

De 5 a 7 años
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Trabajar los cuadriláteros con Dash
Creado por Michelle Eckstein, profesora de tecnología en la escuela
Peak to Peak Charter School de Lafayette, Colorado

DESCRIPCIÓN

Esta actividad está pensada para usar Dash y su aplicación de programación (Blockly) como refuerzo

a los contenidos de geometría. Para ello se propondrán diversos retos en los que el alumnado deberá

identificar, clasificar, describir y hallar el perímetro de diferentes cuadriláteros. Así, los alumnos y las

alumnas deberán utilizar bucles, ángulos y la distancia de recorrido en sus algoritmos si quieren superar

los retos que se les propone.

OBJETIVOS

Diseñar algoritmos para programar a Dash de manera que pueda crear formas y figuras geométricas.

Utilizar la aplicación Blockly para diseñar un algoritmo que permita demostrar el cálculo del

perímetro de un cuadrilátero.

Aprender a calcular el perímetro de las distintas figuras geométricas.

ESQUEMA GENERAL

Tema Matemáticas y programación

Edad De 8 a 10 años

Tamaño ideal del grupo 2 - 3 alumnos/as

Tiempo de realización De 30 a 60 minutos

Material necesario Una cinta métrica, una cinta adhesiva, un Dash y una tableta por grupo.
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1

2

3

ACTIVIDAD

Para la realización de esta actividad se deben crear grupos de trabajo de entre 2 y 3

miembros cada uno y facilitarles el material necesario (indicado anteriormente). También

es recomendable hacer un repaso general a los conceptos que van a trabajar y que pueden

resultar útiles para los alumnos y alumnas: ángulo, perímetro, tipos de cuadriláteros, áreas...

Después, cada grupo recibirá las tarjetas en las que encontrará diferentes retos de varios

niveles de dificultad (http://bit.ly/1PNf1xr). Para superar los retos, deberán aplicar sus cono-

cimientos sobre geometría y diseñar, mediante la aplicación Blockly, los algoritmos que les

permitan conseguir los objetivos propuestos.

Para fomentar la reflexión sobre sus propios aprendizajes, se puede pedir que al finalizar cada reto redacten un

breve informe en el que indiquen qué conocimientos han puesto en práctica, qué dificultades han encontrado y

cómo las han solucionado.

Una vez terminada la actividad, se pueden formular preguntas para reforzar los conocimientos

adquiridos: ¿Qué formas se pueden conseguir usando bucles? ¿Qué formas pueden crearse

solo con líneas individuales de código, sin utilizar bucles? ¿Qué patrones habéis observado?

Para fomentar el pensamiento creativo y la introducción a la ingeniería se puede crear un portalápices de cartón

o de cartulina para añadirlo a Dash y que pueda dibujar las formas que se han programado con Blockly. Para ello,

los grupos necesitarán bloques de LEGO®, conectores de estos bloques, dos gomas elásticas y rotuladores.

Matemáticas

De 8 a 10 años
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La aventura de Dash por el mundo
Creada por Terri Eichholz, profesora de la escuela North East
Independent School District en San Antonio, Texas

DESCRIPCIÓN

En esta actividad los alumnos y las alumnas usarán a Dash y a Dot para reforzar sus conocimientos

sobre los países y continentes del mundo. Además, incorporarán la escritura y la narración creativas, y

aprenderán que programar puede ser una vía de expresión creativa.

OBJETIVOS

Deducir las instrucciones para programar a Dash para que pueda realizar el recorrido indicado en

una historia que transcurre por el planisferio terrestre.

Aprender la localización de los distintos países que se mencionan en las historias trabajadas.

Como actividad de ampliación, el alumnado puede redactar de forma clara y estructurada una historia

que Dash pueda reproducir mediante las acciones y movimientos que le permite su programación.

ESQUEMA GENERAL

Tema Geografía, escritura creativa y programación

Edad De 6 a 9 años

Tamaño ideal del grupo 2 - 3 alumnos/as

Tiempo de realización De 30 a 60 minutos

Material necesario Un Dash, un Dot, un planisferio grande (se puede fabricar con cartulinas,

recortando los continentes y países), unas historias que se puedan represen-

tar y una tableta para cada grupo.
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3

4

ACTIVIDAD

Paso previo a la realización de la actividad, se recomienda que el docente lea la historia que

se ofrece de ejemplo: "Dash en busca de un tesoro" en http://bit.ly/1j0Feyj.

Se puede utilizar esta historia o bien crear nuevas

historias siguiendo el mismo esquema que la

presentada como modelo, para que haya más

variedad a la hora de realizar la actividad con los

distintos grupos.

Antes de empezar este viaje alrededor

del mundo, pedir al alumnado que

se divida en grupos de entre 2 y 3

miembros. Una vez organizados

los grupos y repartido el material

necesario para realizar la actividad,

se puede pasar a leer la historia. A

medida que avanzan en la historia,

deben programar a Dash para que

interprete las instrucciones que se

indican al final de cada escena.

A los alumnos y las alumnas más avanzados,

en el uso de la aplicación Blockly y sus diversas

funciones, se les puede proponer que escriban

sus propias historias para aprovechar al máximo

las posibilidades de la aplicación.

Cuando cada grupo haya programado correctamente a Dash y a Dot para que interpreten

la historia, deberá ejecutar las secuencias de órdenes que haya preparado. Se les permitirá

que inventen un final propio.

Finalmente, se repasarán los conceptos

aprendidos en la actividad, tales como

la localización de los continentes, de los

puntos cardinales, además de los ángulos

y los conceptos de programación de

Blockly.

Sociales

De 6 a 9 años
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El robot narrador
Crear un espectáculo de títeres con Dot de titiritero

DESCRIPCIÓN

En esta actividad, los alumnos y las alumnas combinarán la programación con la escritura creativa y

la narración. Los conceptos trabajados incluyen el diseño de algoritmos, las secuencias de órdenes y

el flujo de control, así como la narración creativa con el refuerzo de una trama que sea consistente,

es decir que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión.

OBJETIVOS

Redactar una historia bien estructurada en la que se identifiquen claramente la introducción, el

desarrollo y la conclusión.

Utilizar la aplicación Blockly para programar a Dash y a Dot para que interpreten el guion escrito

para esta actividad.

ESQUEMA GENERAL

Tema Escritura creativa y programación

Edad De 7 a 10 años

Tamaño ideal del grupo 2 - 3 alumnos/as

Tiempo de realización De 30 a 60 minutos

Material necesario Un Dash, un Dot, una tableta, material para crear el escenario y el atrezo

(cartulina, pegamento, rotuladores, telas, tijeras...).
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ACTIVIDAD

En primer lugar se formarán los grupos, se repartirá el material necesario para hacer la actividad y

se explicará el reto que se les propone: escribir y filmar una historia interpretada por Dash & Dot.

Es importante explicar que pueden confeccionar el decorado y atrezo que consideren necesario.

Esta actividad tendrá distintas fases:

Cada grupo deberá escribir un guion claro y estructurado de una historia.

Seguidamente crearán el escenario y vestirán los robots según sus personajes con accesorios

que encuentren en clase o que hayan traído de sus casas: cartulina, cartón, telas, tijeras, etc.

A continuación, deberán programar, probar y corregir, si fuera necesario, los algoritmos

para que Dash y Dot puedan interpretar la historia que han preparado.

Finalmente... ¡Se levanta el telón y empieza la representación! Con los algoritmos terminados

y validados, cada grupo podrá grabar un vídeo corto de la interpretación de los robots.

En el caso de que algún grupo tenga dificultades para definir y crear una historia, se pueden utilizar algunos relatos

preparados de antemano o proponer la representación de algún cuento clásico o de alguna historia popular.

Después de la actividad, hacer una puesta en común en la que cada grupo podrá compartir

su vídeo con el resto de la clase, junto con un breve resumen de su trama argumental y del

proceso que ha seguido al planificar su aventura narrativa.

Lengua

De 7 a 10 años
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Practicar velocidad y distancia con Dash
Creado por Susan Prabulos, profesora de tecnología en la escuela
Meadow Lane Elementary de Lincoln, Nebraska

DESCRIPCIÓN

En esta actividad, el alumnado trabajará los pasos del método científico mediante la comprobación

de hipótesis, utilizando la programación de Blockly y los robots. Aprenderá sobre la definición de

variables, la formulación de hipótesis, la obtención de datos, el análisis y la interpretación de datos.

OBJETIVOS

Practicar los pasos básicos de una investigación basada en el método científico para encontrar la

respuesta a una pregunta.

Diseñar un experimento sencillo que permita obtener la información necesaria para contrastar la

hipótesis planteada.

ESQUEMA GENERAL

Tema Ciencias y programación

Edad De 8 a 10 años

Tamaño ideal del grupo 2 - 3 alumnos/as

Tiempo de realización 30 minutos

Material necesario Un Dash, un Dot, una tableta, una cinta métrica, una chincheta y una hoja

de registro por grupo.

32

©
 V

ic
en

s 
Vi

ve
s

Dash&Dot_Ctlg_CAS_2017.indd 32 9/2/17 11:51



1

2

3

4

ACTIVIDAD

Empezar la actividad repasando el método científico. Para ello se puede utilizar la hoja de re-

gistro que encontrará en http://bit.ly/1FI1kQ0, en la que se presenta una hipótesis y los pasos

básicos para comprobarla. Después de este repaso se plantea la tarea encomendada, se divide

la clase en grupos de entre 2 y 3 miembros y se entrega el material necesario (una tableta, un

Dash, una cinta métrica, una chincheta para fijar la cinta, una hoja de registro y un lápiz).

Los grupos deben leer atentamente la pregunta que se propone en la hoja de registro y se

les dejará un tiempo para que reflexionen sobre las variables que intervienen, qué hipótesis

propone y qué tipo de experimento deben llevar a cabo para comprobarla.

Una vez los grupos han diseñado sus experimentos, es el momento de obtener los datos.

Para ello deberán medir y anotar cada observación en la hoja de registro.

En el ejemplo, se pidió que cada grupo eligiera una distancia fija de movimiento (en ese caso fue de 40 cm).

Se realizaron tres pruebas, con Dash, en la distancia elegida y con cada velocidad (por ejemplo, muy

despacio, despacio, normal, rápido, muy rápido).

Para finalizar la actividad, cada grupo debe examinar su hoja de registro en busca de pa-

trones que se repitan e informar al resto de compañeros y compañeras si sus resultados

refuerzan o no sus hipótesis. Es importante aclarar que, aunque los resultados desmientan

la hipótesis inicial, el experimento habrá sido útil.

En los estudios científicos, los resultados suelen

dar pie a nuevas preguntas. Como ampliación del

aprendizaje, se puede pedir a los alumnos y a

las alumnas que piensen otras preguntas que

quieran formular siguiendo el método científico

y utilizando a Dash y a Dot para comprobarlas.

Naturales

De 8 a 10 años
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Tabla de compatibilidad
Para utilizar Dash & Dot, es necesario tener un dispositivo compatible con
Bluetooth 4.0 / LE.

Se recomienda comprobar la lista que aparece a continuación para asegurarse
de que el dispositivo y el sistema operativo son compatibles con Dash & Dot.

Puede que, además, sea posible descargar y utilizar las aplicaciones en otras
tabletas y teléfonos iOS, Android y Kindle, pero no todas las aplicaciones se
optimizarán para estos dispositivos.

Dispositivos Apple (iOS) Aplicaciones

Tipo Modelo
Versión
de SO

Wonder Blockly Go Path Xylo

Tabletas

• iPad 3 +

• iPad Air 1 +

• iPad Mini 1 +

• iPad Pro 12.9 + *

8.1+

Teléfonos
• iPhone 4s +

• iPod Touch 5 +
8.1+

Dispositivos Android Aplicaciones

Tipo Modelo
Versión
de SO

Wonder Blockly Go Path Xylo

Tabletas

• Nexus 7 (2013) **

• Nexus 9

• Galaxy Note 10.1 (2014)

• Galaxy Note Pro 12.2

• Galaxy Tab 3 8.0, 10.1

• Galaxy Tab 4 7.0, 8.0, 10.1

• Galaxy Tab Pro 8.4

• Galaxy Tab S 8.4, 10.5

• Nabi 2S

• Nabi DreamTab

4.4.2+

Teléfonos
• Galaxy S4, S5, S6, S7

• LG G5
4.4.2+
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Dispositivos Kindle Aplicaciones

Tipo Modelo
Versión
de SO

Wonder Blockly Go Path Xylo

Tabletas

• Fire Kids Edition ***

• Fire HD 6

• Fire HD 7 (2014)

• Fire 7 (2015) ***

• Fire HD 8

• Fire HDX 8.9
(4th Generation)

• Fire HD 10
(2015 HD Display)

5.1.2+

* La aplicación Go no es compatible con

iPad Pro. Recomendamos usar la aplicación

Wonder en su lugar.

** Nexus 7 (2013) requiere

actualización del sistema operativo a la

versión Marshmallow (Android 6.0),

o superiores, para poder conectarse

a dos o más robots a la vez.

*** Fire 7 (2015) y Fire

Kids Edition solo pueden

conectarse a un robot a la vez.
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¡Síganos en las redes sociales!

www.vicensvives.com/robots-educativos

Vicens Vives es distribuidor exclusivo de Dash & Dot en el ámbito educativo.

Disponible en:

Para descubrir mucho más
sobre Dash & Dot:
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