
TARJETAS DE ACTIVIDADES
PAQUETE 16 EDUCATIVO

¡Bienvenidos al paquete de 16 tarjetas 
educativas de Sphero Mini! En las 

siguientes tarjetas encontrarás actividades 
de S.T.E.A.M. y desafíos para promover la 
colaboración, resolución de problemas y 
diversión con la aplicación Sphero Edu.

®



Cada tarjeta está etiquetada con el tipo de programa 
(Dibujar o Bloquear) para ayudarte a ti y a los estudiantes a 
entender el nivel de programación requerido para 
completar las actividades.

DIBUJAR BLOQUEAR

Si trabajas siguiendo las actividades delas tarjetas, recomendamos lo 
siguiente: 

•  Haz que los estudiantes trabajen en grupos de dos o más para 
realizar las actividades.

•  Cada grupo necesita un dispositivo de programación, una Tarjeta 
de actividad, piezas de Equipos de construcción, Bolos y Conos, 
una Funda para la Bola Robótica y un Sphero Mini.

•  Haz que los estudiantes compartan sus soluciones con la clase 
cuando sea posible.

•  Usa el escáner de código QR de la aplicación del Sphero Edu para 
escanear el código QR que aparece al frente de cada tarjeta para 
cargar el código correspondiente en la aplicación.

•  Cada tarjeta tiene más de una solución. Observa de cuántas 
maneras diferentes los estudiantes pueden resolver cada 
actividad.

•  Cuando usas varios bloques de Rodar, usa un bloque de Demora 
entre cada bloque de Rodar para ayudar a lograr precisión.



EL JUEGO DE OBJETIVO
Apunta tu robot para que vaya 
dónde vos quieras.

1.0

IMPORTANTE
Re dirige tu Robot periódicamente o 
si no va dónde tú quieres que vaya.

Escanea en la
Aplicación Sphero Edu

COMENZAR



EL JUEGO DE OBJETIVO

1 Instala un Bolo y párate detrás de tu Robot.

5 Usa el bloque Rodar con una partida de 0. 

Presiona Comenzar y derriba el Bolo.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

3 Mini tiene un delante y un detrás. La 

luz azul de Mini te dice para que lado 

está mirando. La luz azul debe estar 

siempre en la parte de atrás, mirando 

hacia ti.

4
Presiona y gira el punto en la 

aplicación hasta que la luz de Mini 

esté hacia atrás, mirando hacia ti. 

¡Felicitaciones! Tu robot está correct-

amente direccionado.

FRENTE

DORSO

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

AIM



ARIETE
Derriba los Bolos y los Conos de tu 
alta torre.

1.1

Escanea en la 
Aplicación Sphero Edu Dibujar

CIENCIA (SCIENCE)
S.T.E.A.M.



ARIETE

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

4
Cambia la velocidad para ver si puedes 

modificar la cantidad de Conos y Bolos 

que derribas de una vez.

3
Usa el Lienzo de dibujo para programar a Mini para 

que derribe los Conos y Bolos de la torre.

5
Ahora rearma tu estructura para que Mini no pueda 

derribar los Conos y Bolos.

Pista: Cambia la velocidad abriendo la rueda por la 
parte izquierda inferior del Lienzo de dibujo.

1
Instala una torre con Bolos y 

Conos y agrega la Cubierta de la 

Bola Robótica.

AIM



ARCO BOLA
Haz rodar tu pequeño robot hacia los 
arcos para obtener más puntos.

1.2

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

CIENCIA (SCIENCE)
S.T.E.A.M.



ARCO BOLA

1
Instala los elementos como se representa en la parte 

delantera de la tarjeta.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

Pista: Marca el lugar dónde comienza Mini.

3 Coloca a Mini en el piso y usa el bloque  Rodar para 

poner a Mini dentro de los Arcos.

4
Regresa a Mini al mismo lugar e intenta nueva-

mente.

5 Cambia el punto de partida, la velocidad y la duración de 

acuerdo al Arco al que estás apuntando.

6 Juega por turnos con un compañero y mantiene el 

puntaje.

10pts 20pts 50pts 100pts

AIM



BALLECULES
Let’s make Mini mimic many molecules.

1.3

CIENCIA (SCIENCE)

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

S.T.E.A.M.



BALLECULES

3
Coloca entre 2 a 3 Minis dentro del cuadro para 

representar las moléculas.

4
Mueve uno de los bloques de Función verde con el 

programa Empezar y presiona Empezar.

5 ¿Qué diferencias adviertes respecto al comportamien-

to de los Minis?

Las moléculas se mueven a distintas velocidades dependi-
endo de si el elemento es un sólido, líquido o gaseoso.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

Pista: Pon conos en los Conectores para sujetar a una superficie 
dura.

1
Instala los elementos tal como se 

representa y agrega la Funda de 

la Bola Robótica.

GASEOSO LÍQUIDO Sólido

AIM



CAMBIO DE DISPOSITIVOS
Utiliza tus habilidades para resolver 
problemas para derribar los Bolos.

2.1

Escanea en la 
Aplicación Sphero Edu Dibujar

TECNOLOGÍA (TECHNOLOGY)
S.T.E.A.M.



CAMBIO DE DISPOSITIVOS

1
Instala tu dispositivo tal como se representa con dos 

Bolos en el extremo.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Hint: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

3
Usa el Lienzo de dibujo para hacer que Mini se 

conduzca por el dispositivo y derribe los Bolos.

4 ¿De qué manera Mini tiene que conducirse para 

derribar el Bolo verde? ¿Y el Bolo rosa?

5 ¿Puedes usar el Lienzo de dibujo para derribar ambos 

Bolos?

AIM



FUERA DE LA PARED
Programa a Mini para reaccionar a 
una colisión.

2.2

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

TECNOLOGÍA (TECHNOLOGY)
S.T.E.A.M.



FUERA DE LA PARED

1

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

3
Cuando haces chocar a Mini contra un 

objeto como una pared o un libro de 

texto, puedes cambiar el LED Principal 

usando un evento de Colisión.

5
Coloca los Bolos a lo largo del Riel. ¿Puedes golpear los 

Bolos y hacer que Mini emita un sonido al mismo 

tiempo?

4
Ahora agrega un efecto 

sonoro usando un bloque 

de Sonido.

Instala los elementos contra una 

pared o frente a un libro y agrega la 

Cubierta a la Bola Robótica.

AIM



ALREDEDOR DEL BLOQUE
Haz rodar de arco a arco lo más 
eficientemente posible.

2.3

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

TECNOLOGÍA (TECHNOLOGY)
S.T.E.A.M.



ALREDEDOR DEL BLOQUE

1 Instala los Rieles y Arcos.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

3 Coloca a Mini dentro de los Arcos.

4
Usando la menor cantidad de bloques posibles, 

mueve a Mini dentro del Arco.

AIM



LIMPIEZA DE CALLES
Coloca a Mini en un Bolo a presión, para 
una máquina de limpieza de calles.

3.1

Escanea en la 
Aplicación Sphero Edu Dibujar

INGENIERÍA (ENGINEERING)
S.T.E.A.M.



LIMPIEZA DE CALLES
1

Conecta los dos Arcos horizontalmente y ubica tu 

Mini dentro.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

3
Usa el Lienzo de dibujo para derribar todos los 

Bolos.

AIM



SALVA AL GATO
Cierra la puerta para que el gato no 
pueda escapar.

3.2

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

INGENIERÍA (ENGINEERING)
S.T.E.A.M.



SALVA AL GATO
1

Instala los elementos como se representa en la parte 

delantera de la tarjeta.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

Pista:  Apunta a Mini de manera tal que haga contacto con la 
puerta lejos del punto de giro.

3
Usa el código de Bloque adjunto para lograr que Mini 

encierre los Bolos dentro de las barreras.

AIM



CAPTURA LA BANDERA
Protege tu bolo mientras tratas de derri-
bar el bolo de tu oponente.

3.3

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

INGENIERÍA (ENGINEERING)
S.T.E.A.M.



CAPTURA LA BANDERA

1
Coloca los Rieles en forma horizontal y ubica tu Bolo 

dentro.

3 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

4 Programa a Mini para derribar el Bolo de tu oponente.

2
Divide las piezas restantes y construye obstáculos 

alrededor de tu Bolo.

AIM



4.1TÚNEL DE DIVERSIÓN
Conduce a Mini por un túnel de 
Arcos.

Escanea en la 
Aplicación Sphero Edu Dibujar

ARTE
S.T.E.A.M.



TÚNEL DE DIVERSIÓN

1
Instala los elementos como se representa en la parte 

delantera de la tarjeta.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

3
Usa el Lienzo de dibujo para hacer que el LED 

principal se una al Arco de tu túnel.

4 Reacomoda el Arco e inténtalo de nuevo.

Pista: Cambia tu LED abriendo la rueda por la parte 
izquierda de abajo del Lienzo de dibujo.

AIM



4.2ESTALLAR Y BLOQUEAR
Baila como si el robot te estuviera 
mirando.

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

ARTE
S.T.E.A.M.



ESTALLAR Y BLOQUEAR

2

Agrega entusiasmo al baile acoplando bloques LED al 

código.4

Usa elementos para disponer un escenario para que Mini 

entre a través de un Arco. Agrega Bolos como señales 
para que Mini golpee.

3

Acepta el desafío regulando las direcciones, velocidad 

o tiempo de duración de los bloques de Rodar para 

que Mini realice coreografías con distintas canciones.

5

Ejecuta el código adjunto y observa cómo se mueve 

Mini.

1 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Hint: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

AIM



4.3PLOT BOT
Construye una historia alrededor de un 
Juego de Construcción.

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

ARTE
S.T.E.A.M.



PLOT BOT
1 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Hint: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

3 Crea el túnel, el área de peligro y el camino.

2
Ejecuta los Bloques adjuntos y observa cómo se 

mueve Mini.

4 Cambia la historia usando los bloques del habla y 
de sonido para unir un mismo camino.

5 Acepta el reto cambiando el camino con el bloque 

de Rodar.

AIM



5.1

Escanea en la 
Aplicación Sphero Edu

CAMBIO DE FORMA
Haz una forma y luego haz que Mini 
circule a su alrededor.

MATEMÁTICAS
S.T.E.A.M.

Bloque



CAMBIO DE FORMA
1

Crea diferentes formas con los Rieles, Arcos y 

Conectores.

3 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

4
Modifica los Bloques para que rueden alrededor de 

la forma.

5 Ahora rueda alrededor del interior de la forma.

2 Identifica tu forma.

AIM



5.2BOLOS A 90 GRADOS
Descubre la manera correcta de arrojar bolos 
en el ángulo correcto para hacer chuza.

BloqueEscanea en la 
Aplicación Sphero Edu

MATEMÁTICAS
S.T.E.A.M.



BOLOS A 90 GRADOS
1

Instala los elementos tal como se 

representa en la parte delantera 

de la tarjeta y comienza con Mini 

debajo del Arco.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

3
Con el código de Bloque adjunto, cambia la velocid-

ad y duración de los dos bloques de Rodar para 

derribar los Bolos.

4 ¿Puedes cambiar la dirección para hacerlo más difícil?

AIM



5.3

Escanea en la 
Aplicación Sphero Edu

GIRA EL MOLINO
Enseña a Mini a girar esta turbina.

MATEMÁTICAS
S.T.E.A.M.

Dibujar



GIRA EL MOLINO

1
Instala los Rieles para hacer un molino.

2 Toca el ícono del objetivo en la aplicación.

Pista: El ícono del objetivo está en la parte superior 
derecha de la pantalla de programación.

Hint: Don’t push the Rails all the way into the connectors.

3 Con el Lienzo de dibujo, programa a Mini para girar el 

molino.

AIM


