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1. Introducción 

. 

En las ciudades inteligentes del futuro la tecnología permitirá rediseñar los buses escolares y transformarlos 
en vehículos autónomos y eléctricos. Por ejemplo, un bus escolar autónomo recogerá a los niños 
directamente de sus casas y los llevará a la escuela.  
Siendo que los buses escolares se usan un corto tiempo durante el día, podrían también servir para el 
transporte de recursos y alimentos de la escuela. 
 
Este año, la misión es diseñar un robot que recoja niños de sus casas y los lleve a colegio. 
Adicionalmente el robot debe ser capaz de transportar fruta al colegio.  
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2. Descripción del Juego 

El reto Inicial consiste en que cada equipo construya y programe un robot WeDo 2.0 para completar una 

serie de tareas en la mesa de competición. La tarea principal es hacer que el robot recoja tres niños de sus 

casas y los transporte a la escuela. Adicionalmente, el robot debe transportar fruta al colegio. Finalmente, el 

robot debe estacionarse en el garaje para su mantenimiento y recarga.  

El equipo tiene 2 minutos para realizar estas tareas.  

Campo de Juego: 
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En la mesa de juego: 

• Existen 5 áreas de inicio: Los cuatro cuadrados delimitados con una línea verde oscuro y el cuadrado 

delimitado por una línea negra conocido como Garaje. El Garaje es también una estación de carga 

para el bus.  

• Existen 3 casas. En cada una habita un niño.  

• Existe una Escuela rodeada por un Patio (blanco) formado por un rectángulo punteado.  

• Existe una frutería. Dentro la cual habrá un plátano.  

• Existen tres vehículos y dos barreras.  

Si la mesa de competición es más grande que el tapete (sticker), use la casa del niño rojo en la esquina 

inferior derecha como guía y coloque la casa del niño rojo apegada a la esquina de la mesa en contacto con 

las paredes.  

Para más información de especificaciones sobre la mesa y tapete, por favor revise la regla 4 de las 

de las Reglas Generales de la Categoría Regular de la WRO. El archivo descargable y un pdf con las 

medidas exactas está disponible en www.wro.org.bo.  

 
 
  

http://www.wro.org.bo/
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3. Objetos del Reto 

En la mesa de competición habrá tres niños representados por tres diferentes modelos de colores: 

 
Los tres niños serán colocados en las tres casas de la mesa de competición. El niño azul será colocado en 
la Casa del Niño Azul y será orientado como se muestra en el rectángulo azul-amarillo impreso en la casa, 
de igual manera se colocarán los niños verde y rojo en sus respectivas casas: 

 
Habrá 3 vehículos en la mesa de competición representados por 3 diferentes modelos de colores: 
 

 
El vehículo azul será colocado como se muestra en la imagen azul-negra impresa en una de las Áreas de 
Estacionamiento. Los autos amarillo y verde se colocarán de igual manera en sus respectivos espacios. Ver 
la siguiente imagen:  
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Habrá dos barreras en el tapete, una roja y otra azul, como se ve a continuación: 
 

 
Las dos barreras serán colocadas con la orientación mostrada en las figuras rojo-gris y azul-gris impresas 
en el tapete, como se ve a continuación: 

 
Habrá una Estación de Recarga en la mesa de competición representada por un modelo LEGO que puede 
estar en dos estados: Encendido o Apagado.  
 

 
                                 Encendido                 Apagado 

 
 

 
La Estación de Recarga se coloca dentro del garaje como se muestra en la figura verde/amarillo/gris/rojo. 
La Estación de Recarga inicia en la posición de apagado.  
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Habrá un plátano dentro de la Frutería. La fruta estará orientada como se muestra en la figura amarillo/gris 
dentro de la Frutería.  

 
 
Tareas del robot 

El robot debe iniciar el turno en cualquiera de las 4 Áreas de Inicio que no sea el Garaje y debe 
terminar el Garaje.  
Durante la competición, cada equipo debe usar su robot para: 

• Transportar a los 3 niños desde su casa al Patio de la Escuela (no a la Escuela).  

• Transportar la fruta desde la Frutería hasta la Escuela (no al Patio). 

• Hacer que la luz del robot parpadee y emita un sonido, en señal de precaución, durante el transporte 
de la fruta a través del Patio de la Escuela.  

• Encender la Estación de Recarga cuando el robot entre al Garaje y termine su trabajo. 

• Manejar en forma segura, evitando mover las barreras y los autos estacionados.  

4. Reglas de Juego 

 

1. Antes de cada turno, los tres niños son colocados en sus casas, los tres autos son colocados en 

sus Áreas de Parqueo, las dos barreras son colocadas en sus posiciones designadas, la fruta es 

colocada en la Frutería y la Estación de Carga es colocada en el Garaje en estado Apagado. 
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2.  El robot debe iniciar el turno en cualquiera de las 4 Áreas de Inicio que no sea el Garaje. El 

robot debe estar dentro de la línea verde.  

3. Durante el turno, el robot podrá ser movido/operado a través de un programa en forma autónoma 

o a control remoto, o una combinación de ambos. 

4. El robot puede ser controlado desde cualquier dispositivo compatible (tableta, celular, 

computadora) o con un control remoto construido con elementos WeDo 2.0. Los equipos pueden 

usar cualquier software.  

5. El robot debe sacar a los tres niños de sus casas. No existe ninguna restricción sobre la forma 

en que los niños son movidos de su casa.  

6. Una vez que el niño es retirado de su casa, debe ser transportado al Patio de la Escuela. Un niño 

ha sido correctamente transportado al Patio de la Escuela si ha sido colocado completamente 

dentro del rectángulo con línea punteada y el niño no está tocando la Escuela.  

7. El robot debe sacar la fruta de la Frutería. No existe restricción sobre la forma en que la fruta es 

retirada de la Frutería.  

8. Una vez que la fruta es retirada de la Frutería, debe ser transportada a la Escuela. La fruta ha 

sido correctamente transportada a la Escuela si está colocada completamente dentro de la imagen 

de la Escuela (no en el Patio). 

9. Durante el transporte de la fruta a través del Patio de la Escuela la luz del robot debe parpadear 

y emitir un sonido en señal de precaución. 

10. Durante el turno, el equipo tiene permitido tocar/agarrar el robot cuando cualquier parte del robot 

(Por ejemplo, una llanta) toca un Área de Inicio. Un equipo podrá hacer esto para reubicar el robot 

dentro del Área de Inicio o para aumentar o quitar accesorios. El equipo también tiene permitido 

mover el robot desde un Área de Inicio a cualquier otra Área de Inicio. 

 

11. Durante un turno los participantes: 

• No tienen permitido tocar las barreras, ni pelotas que caigan de la barrera, ni autos y tampoco la 

Estación de Recarga. Si un equipo toca una barrera, una pelota que haya caído, un auto o la Estación 

de Recarga, el juez repondrá el objeto en el estado y lugar donde estuvo cuando fue tocado. Habrá 

una penalidad en este caso. Ver el apartado de Evaluación.  

• No tienen permitido tocar el robot a no ser que éste esté en algún Área de Inicio. Si un equipo toca 

el robot cuando no esté en el Área de Inicio el juez repondrá el robot en el lugar donde estuvo cuando 

fue tocado. 

• No tienen permitido tocar un niño ni la fruta a no ser que éstos estén en algún Área de Inicio. Si un 

equipo toca un niño o fruta que no esté en el Área de Inicio el juez repondrá el objeto en el lugar 

donde estuvo cuando fue tocado. 

 

12. La misión se termina en los siguientes casos: 

• El robot se mueve al Garaje, se detiene, el chasis del robot está completamente dentro del Área del 

Garaje (los cables tienen permitido estar fuera del Garaje) y el equipo comunica al juez que el robot 
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ha terminado. La Estación de Recarga podrá estar en estado Encendido para ganar puntos 

adicionales.  

• El límite de tiempo de 2 minutos ha concluido.  

 

13. Información sobre los Principios Guía de la WRO y el Código de Ética de la WRO: 

• Al competir en la WRO, los equipos y tutores aceptan los Principios de la WRO que se pueden 
encontrar en https://wroassociation.org/competition/wro-ethics-code/  

• Cada equipo debe llevar una copia firmada del Código de Ética de la WRO a la competencia y 

entregarla a los jueces antes del inicio de la competencia.  

5. Evaluación  

La evaluación general de los equipos en la WRO se divide en dos categorías: 

• Conocimiento: a través de un diálogo con los miembros del equipo, los jueces evalúan su 

conocimiento sobre el proceso de construcción, el programa y la estrategia usada en su turno.  

• Puntaje: El puntaje obtenido en la mesa de competición.  

El equipo debe obtener una buena evaluación en ambas categorías para ser considerado un equipo de alto 

rendimiento.  

Comprensión de la Evaluación: 

Después del primer turno en la mesa de competición, cada equipo será entrevistado por los jueces para 

evaluar si todos los miembros del equipo comprenden el proceso de construcción, así como el programa y 

la estrategia usada en la competencia. Se puede usar la siguiente tabla para evaluar a los equipos.  

Para cada elemento en la tabla, se otorgará una carita feliz escogiendo uno de los 3 niveles de logro.  

 
   

Construcción del Robot: ¿Qué tan bien los miembros del equipo conocen los 
componentes del robot que construyeron y la razón de ser de cada 
componente? 

   

Programa: ¿Qué tan bien los miembros del equipo comprenden el programa y 
la correspondencia entre los componentes del programa y el comportamiento 
del robot en la mesa de competición? 

   

Estrategia: ¿Qué tan bien los miembros del equipo comprenden la estrategia 
escogida para obtener puntos en la mesa de competición? 

   

El diálogo con los jueces mostró que el equipo ha construido y 
programado el robot. No fue hecho por otras personas. 

   

Total    

 

https://wroassociation.org/competition/wro-ethics-code/
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Evaluación del puntaje obtenido: 

Puntaje máximo: 150 puntos. Si un equipo toca ilegalmente una barrera, una pelota que se haya caído de la 

barrera, un auto, la Estación de Recarga, un robot, un niño o la fruta, se asignará una penalidad de 1 punto que 

se sustraerá de puntaje acumulado. Esto no se aplicará en caso de que el puntaje resultante se haga negativo.  

Tareas Cada una Total 

Un niño ha sido totalmente sacado de su casa por el robot. 5 15 

La fruta ha sido totalmente sacada fuera de la frutería por el robot. - 5 

Por cada niño que esté completamente dentro del rectángulo punteado del Patio de 

la Escuela y no esté tocando la Escuela. 

10 30 

Los tres niños están completamente dentro del rectángulo punteado del Patio de la 

Escuela y no están tocando la Escuela. 

- 10 

Por cada niño que esté completamente dentro del rectángulo punteado del Patio de 

la Escuela, pero esté tocando la Escuela. 

5 15 

La fruta está completamente dentro de la Escuela. - 10 

La fruta está completamente dentro del rectángulo punteado del Patio de la Escuela 

y no está completamente dentro de la Escuela. 

- 5 

Durante el transporte de la fruta a través del Patio de la Escuela, la luz del robot ha 

parpadeado y emitido un sonido en señal de precaución.  

- 10 

Por cada pelota no removida de su barrera, donde estaba ubicada inicialmente. (Sólo 

se obtiene estos puntos si se ganaron otros puntos). 

5 10 

Por cada barrera o vehículo que no esté completamente movido de su ubicación 

original. (Sólo se obtiene estos puntos si se ganaron otros puntos). 

5 25 

El robot se detiene completamente dentro del garaje (Sólo se obtiene estos puntos si 

se ganaron otros puntos). 

- 20 

La Estación de Carga está completamente dentro el garaje y en estado Encendido 

cuando el robot de detiene completamente dentro del Garaje. Sólo se obtiene estos 

puntos si se asignaron otros puntos. 

- 15 

Máximo Puntaje  150 
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6. Construcción de los objetos del reto 

Habrán 3 niños LEGO, cada uno construido con 2 ladrillos 2x4 y 2 ladrillos 2x2 LEGO.  

   

Niño azul Niño verde Niño rojo 

La fruta, un plátano LEGO, requiere un ladrillo negro 2x4, un ladrillo amarillo 2x2, un ladrillo amarillo 2x4, 2 

ladrillos amarillos 1x6: 

  

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

El vehículo amarillo, requiere 2 ladrillos negros 2x4, 1 ladrillo amarillo 2x2, 1 ladrillo amarillo 2x4, 2 ladrillos 

amarillos 1x6: 

 

  

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

Los vehículos azul y verde se construyen de la misma forma: 
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La estación de recarga requiere 8 ladrillos amarillos 1x6, 1 ladrillo gris 2x2 con conectores, dos ladrillos 

negros 1x6 con tachonaduras, 6 placas grises 2x2, 1 ladrillo negro 2x4, 2 ladrillos verdes 1x6 y 2 ladrillos 

rojos 1x6.  

 
 

Paso 1 Paso 2 

 
 

Paso 3 Paso 4 
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Paso 5 

La barrera roja requiere 2 ladrillos grises 2x2 con conectores, 16 ladrillos rojos 1x6, 4 ladrillos rojos 2x2, 3 

ladrillos negros 2x2, una manguera corrugada, 4 placas lizas negras 1x2 y una pelota roja LEGO. 

              

Paso 1                      Paso 2 

 

Paso 3 
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Paso 4 

 

Paso 5 

 

Paso 6 
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Paso 7 

 

 

La barrera azul de construye de igual manera: 

 

7. Reglas Generales de la WRO 

1. Cada equipo debe tener 2 miembros y ser apoyado por un tutor. La edad de los participantes es hasta 

10 años. No debe cumplir 11 años en 2019.  

Material 
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2. Los controles, motores y sensores usados para ensamblar el robot deben ser WeDo 2.0. Cualquier 

número y combinación de controladores (Smarthubs), motores y sensores están permitidos. Cualquier 

otro elemento LEGO que no sea eléctrico ni digital puede ser usado para construir el robot.  

3. Sólo está permitido un robot WeDo en la mesa de competición durante la participación del equipo.  

4. La dimensión máxima del robot antes del inicio es 25cm x 25cm x 25cm. Después de que el robot 

haya iniciado las dimensiones no están restringidas.  

Competición  

El equipo puede reiniciar su intento las veces que desee durante los 2 minutos de tiempo que le 

corresponden en su turno. Sin embargo, este reinicio implica que el puntaje vuelve a ser cero.  


