
1 Descarga la app Sphero 
Play en tu móvil desde 
sphero.com/downloads.

2

3 Elige a tu robot.

4 Dirige a tu robot (ver actividad 1.1)

5 Elige un modo de manejo.

6
Ve a la Configuración para 
ajustar la velocidad, color, volu-
men y más.

7 Usa la app Sphero Play para comple-
tar las actividades incluidas.

Pista: Está en la esquina superior derecha de la pantalla de 
Manejo.

APP SPHERO PLAY
La app Play es donde puedes probar los 
modos de manejo y los juegos.

Pista: Está en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
de Manejo.

Enciende el Bluetooth y abre la 
app.



1 Descarga la app Sphero Edu 
en tu móvil desde sphe-
ro.com/downloads.

2 Enciende el Bluetooth y abre la 
app.

4 Aquí puedes codificar a tu robot 
con Dibujo, Bloques y Texto.

5 Crea un programa o prueba uno 
existente.

APP SPHERO EDU
La app Sphero Edu es donde puedes 
codificar, aprender y compartir.

3 Conecta a tu robot.

BLOQUES TEXTODIBUJAR



EL JUEGO DE APUNTAR
Dirige tu robot para que vaya 
adonde tú quieras.

1.1

IMPORTANTE
Redirige tu robot de forma periódica o si no 

se dirige adonde tú quieres que vaya.



EL JUEGO DE APUNTAR

1 Coloca un pino y ponte detrás de tu 
robot.

2 Elige el modo Palanca.

6 Ahora, con cuidado arrastra la palanca hacia 
arriba para derribar el pino.

3 Toca el ícono de dirección en la app.

4
Mini tiene una parte frontal y una 
trasera. El punto azul en Mini nos 
indica en qué dirección está 
apuntando. El punto es la parte 
trasera; colócalo viendo hacia ti 
siempre.

5
Presiona y gira el punto en la app 
hasta que el punto de Mini esté 
detrás, viendo hacia ti. ¡Felici-
dades! Tu robot ya está bien 
dirigido.

Hint: Está en la parte inferior central de la pantalla.

FRENTE

ATRÁS

Hint: Busca este ícono.



MANUAL DEL CONDUCTOR
Toma un curso acelerado sobre cómo 
manejar a tu robot.

1.2

MODO DE MANEJO VELOCIDAD



MANUAL DEL CONDUCTOR

1 Selecciona un modo de manejo 
del menú Modos de Manejo.

2
Para estas actividades, usaremos los 
modos Palanca, Resortera, Inclinación y 
Patada.

3 Prueba conducir a Mini entre dos 
conos usando cada modo de manejo.

Palanca Resortera Inclinación Patada

Pista: Si ya estás en un modo de manejo, toca el ícono en la 
parte inferior izquierda para ir al menú principal.



LOCOS POR LA VELOCIDAD
Aprende cómo hacer que Mini 
vaya más rápido o más lento.

1.3

PalancaMODO DE MANEJO VELOCIDAD



LOCOS POR LA VELOCIDAD

1 Elige el modo Palanca y abre 
la Configuración.

2 La barra deslizable del medio es para 
Velocidad. Deslízala hasta el extremo 
izquierdo. Esta es la velocidad menor.

3 Cierra la Configuración.

4
Construye una curva de 90 grados, 
apunta con tu robot y luego condúcelo a 
través de la curva.

5 Ahora vuelve a intentarlo a una velocidad 

6 Si tienes problemas para controlar a Mini 
durante una actividad, ajusta la velocidad.

Pista: Está en la parte superior derecha de la 
pantalla.



LABERINTO
Usa tu creatividad para construir 
una trayectoria genial.

1.4

PalancaDRIVE MODE VELOCIDAD



LABERINTO

1 Desliza para convertir los 
rieles en conectores.

2 Cada conector tiene cuatro 
ranuras para que puedas 
enganchar rieles de difer-
entes formas.

3 Desliza para convertir los 
arcos en conectores. 
Organízalos de forma 
vertical u horizontal.

4 Coloca pinos y conos.

5 ¡Dirige a Mini y conduce a través 
de tu laberinto!
(Ver la lección sobre dirigir en la actividad 1.1)



SACA EL LED
Personaliza el color de tu robot.

1.5

PalancaDRIVE MODE VELOCIDAD



SACA EL LED

1 Enciende las luces de la habitación. (Es 
opcional, pero se ve increíble.)

2 Selecciona un modo de manejo, luego ve a 
la Configuración.

3 Arrastra la barra deslizable para cambiar el 
color. Arrastra la siguiente barra deslizable 
hacia abajo para ajustar el brillo.

4 Coloca los pinos en la superficie. Cambia el 
color de tu robot al color de cada pino y 
luego derríbalos uno por uno.



GOLAZO
Anota un gooool con Mini.

2.1

PatadaMODO DE MANEJO VELOCIDAD



GOLAZO

1 Coloca un arco horizontalmente.

3 Anota un gol en tiro libre con Mini.

4 Ahora coloca un cono al comienzo del arco  
este es el portero.

2 Elige el modo Patada 
y dirige a Mini.

5 Trata de meter a Mini en la portería sin 
tocar el cono.



DEMOLEDOR
Usa a Mini para derribar todas las 
cosas.

2.2

MODO DE MANEJO VELOCIDADPalanca



DEMOLEDOR

1 Coloca pinos.

2 Coloca conos encima de los conectores.

4 Elige el modo Palanca 
y dirige a Mini.

5 Empuja los arcos acá y allá para derribar 
los obstáculos.

3 Conecta dos arcos y coloca a Mini 
en medio.



ZIGZAG
Haz pasar a Mini por todos tus arcos 
como en una competencia de esquí 
olímpico.

2.3

InclinaciónMODO DE MANEJO VELOCIDAD



ZIGZAG

1 Posiciona los cuatro arcos de forma vertical.

3 Haz pasar a Mini a través de 
cada arco.

4 Separa los arcos e inténtalo de 
nuevo.

2 Elige el modo Inclin-
ación y dirige a Mini.



CIR-CONO-FERENCIA
Haz que Mini rodee los conos uno por 
uno.

2.4

MODO DE MANEJO VELOCIDADPalanca



CIR-CONO-FERENCIA

1 Dispersa los conos sobre el piso.

2 Elige el modo Palanca y 
dirige a Mini.

3 Haz que Mini rodee cada cono una vez.

4 Vuelve a intentarlo en modo 
Inclinación.



BOLICHE
Convierte a tu robot en una bola de 
boliche.

2.5

MODO DE MANEJO VELOCIDADResortera



BOLICHE

1 Coloca los 6 pinos.

2 Haz una pista de boliche con 3 
rieles a cada lado.

3
Elige el modo Resortera y 
dirige a Mini.

4 Derriba todos los pinos. ¿Puedes hacer un 
Pavo (3 chuzas seguidas)?



3.1ACORRALAR
Derriba todos los pinos tan rápido 
como puedas.

MODO DE MANEJO VELOCIDADInclinación



ACORRALAR

1 Coloca pinos por toda la habitación.

4 Añade rieles y arcos e inténtalo de nuevo.

2 Elige el modo Inclinación y 
dirige a Mini.

3 ¿Puedes derribarlos en 45 
segundos? ¿30? ¿15?



3.2PROTEGE EL PINO
Pon a prueba tus habilidades de ingeniería e 
intenta construir una fortaleza a prueba de 
Mini.

MODO DE MANEJO VELOCIDADPalanca



PROTEGE EL PINO

1 Usa los accesorios incluidos para construir 
una fortaleza resistente.

2 Coloca un solo pino dentro.

3 Coloca la cubierta a la 
esfera robótica. Elige el 
modo Palanca y dirige a 
Mini. 

4 Conduce a Mini adentro de la fortaleza.

5 Si tu pino se cayó, refuerza tu fortaleza. Si no, 
aumenta la velocidad y vuelve a intentarlo.



3.3CARRERA ZOMBIE
Refúgiate y sobrevive al apocalipsis 
zombie.

MODO DE MANEJO VELOCIDADInclinación



CARRERA ZOMBIE

1 Conecta tres rieles: este es el búnker.

3 Elige el modo Palanca y 
dirige a Mini.

4 Con cuidado, dirige a Mini al búnker sin 
tocar a los zombies.

2 Dispersa los pinos, conos y conectores (los 
zombies) en frente del búnker.
Pista: Cierra los ojos al hacerlo.



BOLA DEMOLEDORA
Todo lo que tienes que hacer es 
romper las paredes.

3.4

MODO DE MANEJO VELOCIDADResortera



BOLA DEMOLEDORA

1 Construye una torre elevada.

2 Coloca la cubierta a la esfera robótica.

3 Elige el modo Resort-
era y dirige a Mini.

4 Golpea la torre. ¿Puedes derribarla por 
completo con un solo golpe?



3.5SALTANDO ARCOS
Presume tus habilidades para mane-
jar robots.

MODO DE MANEJO VELOCIDADInclinación



SALTANDO ARCOS

1 Coloca arcos de forma vertical y pon pinos 
encima.

2 Coloca la cubierta a la esfera robótica.

3 Elige el modo Palanca y 
dirige a Mini.

4 Derriba todos los pinos sin tocar los 
arcos.

5 Vuelve a intentarlo en modo Resortera 
y modo Patada.


