
Toma una carta del mazo Desafíos.
Usa las fichas de juego para replicar el desafío de la carta elegida en el Tablero de Juego.
Con las cartas de Comandos, realiza la secuencia que le permita al robot llegar a todos los
objetivos (perro, gato, trofeo). Finaliza tu secuencia colocando la carta GO (GO= respuesta
definitiva, no permite cambios).
Ejecuta la secuencia moviendo el robot en el tablero. Si el desafío es resuelto correctamente,
obtienes el puntaje que aparece en la carta.
Luego de confirmar tu respuesta con la carta GO, si tu rival encuentra un error, puede mostrarte
la carta DEBUG para modificar la secuencia y obtener el puntaje de la carta.
El jugador que acumule un mayor puntaje, GANA!
Puedes ver un ejemplo al reverso. 

El juego de mesa que tienes en tus manos permite desarrollar el pensamiento computacional en los
niños y niñas. Jugando, aprenderán que la programación es un proceso divertido, creativo e
inspirador. 

Diseñado para toda la familia, y en donde pueden participar niños y niñas desde los 4 años, este
juego contiene 30 desafíos con diferentes niveles de dificultad que permiten el desarrollo del
pensamiento computacional mediante una actividad libre de pantallas. 

 DENTRO DE ESTA CAJA ENCONTRARÁS:

1 Tablero de juego 
4 Cartas informativas

30 Cartas con desafíos 
45 Cartas con comandos

28 Fichas de juego  
1 Bolsa de algodón

INSTRUCCIONES DE JUEGO: 

 www.robotikids.cl

RobotiKidsChile

@robotikidschile

¡Aprendo a Programar!



Existen varias secuencias posibles para
resolver cada uno de los desafíos propuestos
en este juego. Para determinar la secuencia

correcta tenemos que fijarnos en la forma en
que se ejecutan los comandos (descritos

arriba).  
Una de las secuencias que lleva al Robot

donde está el Gato en el desafío N°24 es la
siguiente: 

El Robot NO puede pasar
por estas casillas

Robot gira a la izquierda Robot gira a la derecha

Robot avanza un casillero

Robot retrocede un casillero

Formas de Ejecutar los Comandos

Primero debe girar a la derecha y avanzar un espacio quedando en la cuadrícula C1, 
Luego vuelve a girar a la derecha y avanza dos espacios, quedando en la cuadrícula C3, 
Luego gira a la derecha y retrocede un espacio, quedando en la cuadrícula D3, 
Luego gira a la derecha y retrocede dos espacios, quedando en la cuadrícula D5. 
Luego gira a la derecha y avanza un espacio, llegando a la cuadrícula E5 en donde está el gato.  

Esta secuencia se lee de izquierda a derecha, el robot debe llegar desde la cuadrícula B1 (ver imagen
arriba) hasta la cuadrícula E5 donde está el gato. Entonces, al ejecutar la secuencia realiza los siguientes

movimientos: 

  A   B    C   D   E 
  1
  2
  3
  4
  5


