






La misión de FIRST® es inspirar a los jóvenes 
a ser líderes de la ciencia y la tecnología 
haciéndolos partícipes de programas de 
robótica basados en mentoría que les permita 
mejorar sus habilidades STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por 
sus siglas en inglés). También, inspirar a 
la innovación y promover capacidades de 
vida como la confianza, comunicación y 
el liderazgo. Aprenda más acerca de los 
Programas FIRST®: firstinspires.org.
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LEGO® Education ofrece experiencias de aprendizaje con juegos 
y soluciones de enseñanza basados en el sistema de bloques 
LEGO®, material relevante para su historial, recursos digitales y 
físicos para preescolar, primaria, secundaria y más. En conjunto 
con educadores por más de 35 años, apoyamos la enseñanza de 
una forma inspiradora, interesante y efectiva. Nuestras soluciones 
educacionales preparan a cualquier estudiante para el éxito 
alentándolos a ser personas activas, aprendices colaborativos, 
a construir habilidades para retos futuros y a establecer una 
mentalidad positiva ante el aprendizaje. Aprende más en 
LEGOeducation.com. Siguenos en Twitter @LEGO_Education.
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Desafío BOOMTOWN BUILDSM 

Usa tu imaginación junto a LEGO 
Education WeDo 2.0 para diseñar y 
programar tu Edificio en Boomtown. 

Registra lo que aprendas en tu 
Cuaderno de Ingeniería y explícalo en 
un Póster Ilustrativo.

¡Bienvenidos a Boomtown! ¡Ven a formar parte de nuestro equipo!

¡Comparte lo que
aprendas!

Boomtown está creciendo.
¡Necesitamos tu ayuda! ¿Puedes diseñar y

construir un edificio para
nuestra ciudad?
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Los acompañaremos durante el Desafío 
BOOMTOWN BUILDSM.

Algunas veces trabajarán con todo su equipo y 
otras en un grupo más pequeño.

Anota a continuación los miembros del Grupo de 
May y del Grupo de Marco.

EX
PL

ORA CREA

C
O

M

PARTE PRUEBA

Los dos grupos tendrán que Explorar, Crear, Probar y Compartir

Bienvenida de May y Marco

Grupo de May

1)

2)

3)

Grupo de Marco

1)

2)

3)

¡Hola! Soy May. Y yo soy Marco.

Integrantes del equipo
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SESIÓN 1:  Bienvenidos a Boomtown    

¡Bienvenidos a Boomtown! Boomtown es muy parecido 
a tu comunidad. Una comunidad es un lugar en el que 
la gente vive, trabaja y juega. 

Conoce a May y Marco. Ellos viven en Boomtown. Dicen que 
Boomtown está creciendo y necesita más edificios.

May y Marco desean que diseñes y construyas un nuevo 
edificio para Boomtown. Será tu Edificio en Boomtown.

May y Marco los ayudarán a construir un gran edificio. Pero 
primero les gustaría que reflexiones sobre los edificios en tu 
comunidad. 

¿Qué edificios forman parte de tu vida?

¿Dónde vives? ¿A qué escuela vas? ¿A dónde vas para divertirte?



Crea y comparte 

Elige un edificio de tu comunidad que te guste. Ahora, dibújalo: 

¿Qué hace la gente en este edificio? (encierra en un círculo una o más respuestas)

vive       trabaja       va a la escuela     se divierte       otros: ____________________

Mini Construcción 1: Construye un modelo LEGO® de todo o parte del edificio que hayas 
elegido.

¿Qué has construido? 

Comparte lo que has hecho con un compañero. Después compártelo con todo el equipo. 
Comenta a cada compañero qué es lo que más les ha gustado de su construcción. 

Trabaja en equipo para crear un sólo edificio a partir de todos nuestros modelos. No 
olvides incluir por lo menos una idea de cada compañero del equipo. 

Observa el edificio que hayas construido y pregunta:

¿Es resistente? ¿Es estable?
¿Puedes agitarlo sobre la mesa?
¿Es sencillo? ¿Es bonito?
¿Es posible que quepa en una ciudad?
¿Quién lo usará? ¿Para qué sirve?
¿Quién accederá al edificio?
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May y Marco están emocionados de ver tu Edificio en Boomtown! Pero antes de comenzar a 
trabajar en él, debes encontrar un lugar para construirlo. Este será tu lugar de construcción.

Construye una grúa LEGO® que los ayude en nuestro lugar de construcción. 
Las grúas recogen cosas y las mueven de un lugar a otro. ¿De qué otra manera 
podrías usar una grúa?

¿Qué sonidos y luces podrías usar para mantener la seguridad de las personas 
en un lugar de construcción?

 

¡Preparemos tu lugar de construcción!
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SESIÓN 2:  Prepara el lugar de construcción



Crea

Grupo de May: Construye una grúa LEGO®. ¿Cómo 
puedes usarla para ayudarte en nuestro lugar de 
construcción?

Grupo de Marco: Construye y programa una alarma. 
Empieza con el modelo y el programa a continuación.  
¿Cómo puede una alarma ayudar a mantener la seguridad 
de las personas en tu lugar de construcción? ¿Cómo 

podrías cambiar tu alarma para que funcione de otra manera? 

 

Comparte

Regístra tus ideas a continuación:
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Robot espía Programa tu modelo para que reproduzca un 
sonido cuando detecte movimiento.
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Los arquitectos diseñan edificios. Los constructores los construyen. Y muchas 
otras personas ayudan en el proceso.

Los ingenieros diseñan soluciones para los problemas. Trabajan con los 
arquitectos para resolver problemas relacionados con el diseño de edificios. 
¿Qué tan fuerte debe ser un edificio? ¿De qué debería estar hecho? ¿Qué 
altura debe tener? 

¡Ustedes también son ingenieros! May y Marco necesitan tu ayuda para resolver un problema: 
se encuentran en un edificio nuevo que se está construyendo en Boomtown. El edificio tiene 
dos pisos. May tiene suministros dentro de cajas en el suelo y Marco está en el segundo piso 
y necesita esos suministros. ¿Cómo puedes usar la grúa LEGO® para entregar las cajas a 
Marco? ¡Trabaja en equipo para resolver el problema!

SESIÓN 3: ¡Conviértete en un ingeniero o ingeniera!
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Crea

Grupo de Marco: Diseña y construye un edificio de dos pisos. Recuerda utilizar 
una placa base para cada nivel. ¿Qué altura debe tener el edificio? Asegúrate de 
que tu respuesta ayudará a tu equipo a resolver el problema.

Grupo de May: Usa la grúa LEGO® para mover las cajas del suelo al segundo piso 
del edificio. Prueba con la programación a continuación. Luego realiza cambios que 
podrían ayudar a tu equipo a resolver mejor el problema. 

Comparte

Registra tus ideas a continuación. 

¿Cómo han funcionado nuestras soluciones?

Grúa Programa la grúa para subir y bajar tu 
plataforma
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SESIÓN 4: Hazlo accesible

May y Marco vienen a visitar a tu equipo. Observa la habitación a tu alrededor. ¿Qué cambiarías 
para ayudarles a trabajar con ustedes durante un día? ¿Qué mantendrías?

Los arquitectos como nosotros, saben que las personas tienen necesidades 
diferentes y tratan de asegurarse de que todos puedan disfrutar de sus edificios. 
Una construcción accesible es de fácil uso para todas las personas.

Observa la foto a continuación: muestra la entrada a un edificio. ¿Qué cambiarías 
para que todos puedan entrar con mayor facilidad? Dibuja o escribe tus ideas.

 
 
 
 

May y Marco desean usar tu Edificio en Boomtown. Otras personas con necesidades diferentes 
también querrán usarlo. ¿Cómo harías tu edificio accesible para todos? ¡May y Marco tienen 
algunas ideas para que las pruebes!
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Crea

Grupo de May: Transforma la grúa LEGO® en un elevador.

Grupo de Marco: Construye y programa un modelo de puerta 
automática. No olvides agregar elementos LEGO® para que 
el modelo se parezca más a una puerta. ¿Qué cambios 
harías para ayudar a una minifigura en silla de ruedas a usar 
esa puerta? 

Comparte

¿Cómo usarías los modelos LEGO® que construiste para que tu Edificio en 
Boomtown sea más accesible? ¿Qué más podrías hacer para que sea de fácil uso 
para todos?

Puerta Programa tu modelo para abrir o cerrar.

45810_BI_Bk3_V29_V143.indd   17 1/30/19   6:37 PM
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SESIÓN 5: Hazlo respetuoso con el medio ambiente 

May y Marco aman la naturaleza. Están orgullosos de que Boomtown tenga algunos edificios 
respetuosos con el medio ambiente. Estos son edificios que ayudan a mantener la Tierra 
saludable.

Su escuela es un ejemplo. Tiene un jardín en la azotea y también cuenta con paneles solares. 
¿Cómo ayudan estas cosas a la escuela? ¿Cómo ayudan a May y Marco?

Puede hacer mucho viento en Boomtown. ¿Y si la escuela también pudiera 
encontrar una forma de usar la energía eólica?

¿De qué otras formas la escuela puede ser respetuosa con el medio ambiente?
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Crea

Grupo de May: Una turbina eólica convierte el viento en energía. Construye y programa 
un modelo de turbina eólica. Empieza con el modelo y el programa a continuación: 
¿Qué cambios puedes hacer para ayudar a que tu turbina eólica funcione mejor? 
¿Cómo podrías usar una turbina eólica como parte de tu Edificio en Boomtown?

Grupo de Marco: ¿Qué otras opciones pueden hacer que tu Edificio en Boomtown sea 
respetuoso con el medio ambiente? Construye un modelo que muestre tu respuesta.

Comparte

Registra tus ideas a continuación:

Ventilador Programa tu modelo para que gire.
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El año pasado hubo un terremoto en Boomtown y algunos edificios quedaron dañados. Otros 
no sufrieron daños porque eran más resistentes. Un edificio resistente es fuerte y puede durar 
mucho tiempo.

¿Parecen resistentes estos edificios? ¿Por qué lo crees?

May y Marco no saben si habrá otro terremoto en Boomtown. Pero necesitan que tu edificio 
sea resistente, por si acaso.

¿Cómo lograrías que tu Edificio en Boomtown sea resistente? Dibújalo para 
mostrar tus ideas.

SESIÓN 6: Hazlo resistente   
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Crea

Grupo de Marco: Construye y programa un simulador de terremotos para sacudir 
diferentes edificios LEGO®. ¿Cómo puedes usar lo aprendido para construir un edificio 
que pueda resistir a un terremoto en Boomtown?

 
Grupo de May: ¿Qué otro tipo de desastres naturales existen? ¿Cómo podrías construir 
un edificio lo suficientemente resistente para soportarlos? Construye un modelo para 
ejemplificar tu respuesta.

Comparte

Registra tus ideas a continuación.

Estructura Robusta Programa tu modelo para simular 
terremotos de diferentes magnitudes.
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SESIÓN 7: Continúa explorando

¡Ya es hora de empezar a diseñar tu Edificio en Boomtown! Hay muchos desafíos que considerar 
mientras trabajas en tu edificio. ¿Cómo puedes hacer que sea fácil de usar para todas las 
personas? ¿Cómo puedes hacer que sea respetuoso con el planeta? ¿Cómo puedes hacerlo 
resistente?

¿A qué otros retos los podrías enfrentar?

Elige un problema y ¡explora sus posibles soluciones!
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Crea

Grupo de May: Deberás incluir la grúa o el elevador LEGO®  en  tu Edificio en Boomtown. 
¿Cómo puedes usar uno de ellos para que los ayude a resolver un reto relacionado con 
el diseño de tu edificio? Construye y programa un modelo que demuestre tus ideas. 

 

Grupo de Marco: Un desafío al que se enfrentan los arquitectos es cómo asegurarse 
de que sus edificios sean útiles. Piensa en los edificios de tu comunidad. Elige uno 
que les guste usar y construye un modelo para mostrar cómo lo usas y qué te gusta 
de él.

Comparte

Registra tus ideas a continuación.  

Grúa Programa tu modelo para que 
suba y baje.

Elevador
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¡Ha llegado el momento de crear tu Edificio en Boomtown y deberá mostrar todo lo que 
hayas aprendido!

Tu Edificio en Boomtown deberá...

 ❑ Mostrar al menos un ejemplo de alguna de las siguientes opciones:

• Diseño accesible

• Diseño respetuoso con el medio ambie

• Diseño resistente

 ❑ Mostrar la(s) solución(es) a cualquier otro reto que hayas explorado. 

 ❑ Estar construido únicamente con elementos LEGO® 

• Puedes utilizar piezas LEGO® , minifiguras, placas base y otros elementos. 

• NO puedes usar pegamento, pintura o cualquier otro material artístico. 

 ❑ Incluir la grúa o el elevador LEGO®

 ❑ Tener al menos una parte motorizada programada con ayuda del LEGO® Education 
WeDo 2.0

 ❑ Abarcar una superficie no mayor a 76 x 38 cm.

Planifica y empieza a construir. ¡May y Marco están impacientes por ver lo que tu equipo 
ha creado para Boomtown!

SESIONES 8 Y 9: Construye tu Edificio en Boomtown
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Crea y comparte

Mini construcción: Construye un modelo de algún edificio que les gustaría hacer en 
Boomtown. ¿Qué tipo de edificio has hecho?

Comparte lo que has construido con tu equipo. Dile a cada compañero lo que más les ha 
gustado de la construcción. Luego, decide como equipo qué hacer para nuestro Edificio 
en Boomtown. ¿Qué tipo de edificio ha elegido tu equipo? ¿Para qué lo usarías?

¿Cómo lograrás que tu Edificio en Boomtown sea accesible, respetuoso con el medio 
ambiente y/o resistente?

Accesible:  

Respetuoso con el medio ambiente:

Resistente  

¿Has explorado algún otro problema? ¿Cómo mostrarás las soluciones que has 
encontrado?  

Reto(s): 

Soluciónes: 

¿Cómo incluiste el elevador o la grúa LEGO®?

 

¿Qué parte vas a motorizar?

 

Dibuja el diseño de tu Edificio en Boomtown:
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¡Has aprendido mucho sobre el diseño de edificios! Ahora es el momento de compartir lo que 
sabes. Empezarás a hacer tu Póster Ilustrativo.

El póster deberá estar dividido en tres secciones principales: Explora, crea 
prueba, y comparte.

Para hacerlo puedes utilizar palabras, dibujos y fotos. También puedes poner en él 
pequeños objetos.

A continuación, presentamos algunas ideas de lo que podrías incluir en cada 
sección de tu póster.  

Explora Crea y Prueba

Nuestro Edificio
en Boomtown:

Nuestra programación
WeDo 2.0:

Comparte

Nuestro equipo:

Diseñar edificios:

Retos y soluciones:

SESIÓN 10 Y 11: Diseña tu Póster Ilustrativo  
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Explora

¿Qué has aprendido sobre el diseño de edificios? 

¿Qué retos has explorado? 

 ❑ Cómo hacer qué un edificio sea accesible

 ❑ Cómo hacer que un edificio sea respetuoso con el medio ambiente

 ❑ Cómo hacer que un edificio sea resistente

 ❑ Otros:   

¿Qué solución(es) has encontrado para cada reto que has explorado?

Crea y prueba

¿Qué tipo de edificio has construido en Boomtown?

¿Cómo lo has construido? 

¿Qué parte has motorizado? 

¿Cómo has probado y mejorado tu programa WeDo 2.0?

Comparte

El nombre de nuestro equipo es:

Lo que más nos ha gustado de la temporada BOOMTOWN BUILDSM ha sido: 

 

Algo que hemos aprendido: 

Para divertirnos nos gusta: 
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Hay muchas formas de compartir lo que has aprendido. 
Puedes:

Participar en un Evento FIRST® LEGO® League Jr.

Invitar a tu familia y amigos a una reunión especial de tu equipo.

Muestra tu Póster Ilustrativo y tu Edificio en Boomtown. Explica cómo lo has creado 
y cómo funciona su programación WeDo 2.0. Comparte lo que has aprendido. Habla 
sobre cualquier reto que hayas resuelto y deja que les hagan preguntas.  Cuando hayan 
terminado, ¡celebra el final de la temporada!

SESIÓN 12: Prepárate para compartir   
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Las siguientes preguntas los ayudarán a pensar qué quieres compartir. 

Explora
•  ¿Qué has aprendido sobre el diseño de edificios?
• ¿Qué retos has explorado? 

 ❑ Cómo hacer que un edificio sea accesible
 ❑ Cómo hacer que un edificio sea respetuoso con el medio ambiente
 ❑ Cómo hacer que un edificio sea resistente
 ❑ Otros:   

• ¿Qué solución(es) has encontrado para cada reto explorado?
Edificio en Boomtown
•  ¿Cómo has decidido qué edificio construirías en Boomtown?   
•  ¿Qué parte has constuido? ¿Por qué les ha tocado construir esa parte?
• ¿Cómo han usado el elevador o la grúa LEGO®? 
•  ¿Qué más les gustaría compartir sobre su Edificio en Boomtown?

Programación WeDo 2.0
• ¿Qué parte de su Edificio en Boomtown está motorizada? ¿Por qué han elegido 
motorizar y programar esa parte?
• ¿Han usado algún sensor WeDo 2.0? Si su respuesta es sí, expliquen cómo han usado 
el (los) sensor(es).
• ¿Qué más les gustaría compartir sobre su programación WeDo 2.0?

 Poster Ilustrativo 
• ¿Qué han incluido en su Póster Ilustrativo?
• ¿Cómo han trabajado en equipo para realizar su Póster Ilustrativo?
• ¿Qué más les gustaría compartir sobre su póster?

Escribe tus propias preguntas

1)

2)

3)
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Descripción de programación de bloques WeDo 2.0

Programming Blocks
LEGO ®  Education WeDo 2.0

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.

Bloque Iniciar
Siempre debe colocarse al principio de la cadena 
de programa. Pulse sobre él para iniciar la cadena 
de programa que ha escrito. 

Bloque Iniciar al recibir un mensaje
Siempre debe colocarse al principio de la cadena 
de programa. Esperará al mensaje correcto y, 
entonces, iniciará la cadena de programa que ha 
escrito.

Enviar mensaje
Envía un mensaje al panel de programación. Se 
activará cada bloque Iniciar al recibir un mensaje 
con el mismo mensaje. El mensaje puede constar 
de textos o números. 

Esperar
Utilice este bloque para decirle al programa que 
espere a que ocurra algo. Puede esperar un 
periodo de tiempo determinado o la entrada de un 
sensor. Este bloque siempre necesita una entrada 
para que funcione correctamente. 

Bloque Repetir:
Utilizar este bloque para repetir acciones. Los 
bloques colocados dentro del bloque Repetir 
entrarán en bucle. También puede llamarse 
“bloque bucle”. El bucle puede repetirse para 
siempre, durante un periodo de tiempo 
determinado o hasta que ocurra algo.

Bloque Iniciar al pulsar una tecla:
Siempre debe colocarse al principio de la cadena 
de programa. Pulse sobre él o en la letra correcta 
del teclado para iniciar la cadena de programa que 
ha escrito. Todas las cadenas de programa con la 
misma letra se iniciarán al mismo tiempo. Para 
cambiar la letra de activación, mantenga pulsado 
el bloque para acceder al teclado. 

Descripción de bloques de flujo Descripción de los bloques de motor de salida

Bloque de Activación de motor en un sentido
Prepara el motor para girar el eje en el sentido mostrado 
e inicia el motor. Toque el bloque para cambiar 
rápidamente la dirección de rotación. 

Bloque de Activación de motor en otro sentido:
Ajusta el motor para girar el eje en el sentido mostrado e 
inicia el motor. Toque el bloque para cambiar 
rápidamente la dirección de rotación. 

Bloque Potencia del motor
Ajusta la potencia del motor al nivel especificado e inicia 
el motor. El nivel puede ajustarse con una entrada 
numérica de 0 a 10. 

Bloque de Activación de motor durante
Inicia el motor durante un periodo de tiempo 
especificado en segundos. El periodo de tiempo puede 
establecerse con una entrada numérica, utilizando 
números enteros o decimales. 

Bloque de Desactivación de motor
Detiene cualquier movimiento del motor. 

Descripción de los bloques de luz y sonido

Bloque de Luz:
Enciende el LED del hub inteligente en un color 
determinado. El color puede cambiarse con una 
entrada numérica entre 0 y 10. 

Reproducir sonido:
Reproduce un sonido. El sonido se elige en una 
lista disponible dentro del software. Puede elegir 
un sonido mediante una entrada numérica. Elija 
el número de sonido 0 para reproducir un sonido 
que haya grabado usted mismo. 

Descripción de los bloques de pantalla de salida

Mostrar imagen de fondo:
Utilice este bloque para mostrar una imagen 
elegida de una lista disponible dentro del software. 
Puede establecer la imagen con una entrada 
numérica. 

Programming Blocks
LEGO ®  Education WeDo 2.0
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Bloque Iniciar
Siempre debe colocarse al principio de la cadena 
de programa. Pulse sobre él para iniciar la cadena 
de programa que ha escrito. 

Bloque Iniciar al recibir un mensaje
Siempre debe colocarse al principio de la cadena 
de programa. Esperará al mensaje correcto y, 
entonces, iniciará la cadena de programa que ha 
escrito.

Enviar mensaje
Envía un mensaje al panel de programación. Se 
activará cada bloque Iniciar al recibir un mensaje 
con el mismo mensaje. El mensaje puede constar 
de textos o números. 

Esperar
Utilice este bloque para decirle al programa que 
espere a que ocurra algo. Puede esperar un 
periodo de tiempo determinado o la entrada de un 
sensor. Este bloque siempre necesita una entrada 
para que funcione correctamente. 

Bloque Repetir:
Utilizar este bloque para repetir acciones. Los 
bloques colocados dentro del bloque Repetir 
entrarán en bucle. También puede llamarse 
“bloque bucle”. El bucle puede repetirse para 
siempre, durante un periodo de tiempo 
determinado o hasta que ocurra algo.

Bloque Iniciar al pulsar una tecla:
Siempre debe colocarse al principio de la cadena 
de programa. Pulse sobre él o en la letra correcta 
del teclado para iniciar la cadena de programa que 
ha escrito. Todas las cadenas de programa con la 
misma letra se iniciarán al mismo tiempo. Para 
cambiar la letra de activación, mantenga pulsado 
el bloque para acceder al teclado. 

Descripción de bloques de flujo Descripción de los bloques de motor de salida

Bloque de Activación de motor en un sentido
Prepara el motor para girar el eje en el sentido mostrado 
e inicia el motor. Toque el bloque para cambiar 
rápidamente la dirección de rotación. 

Bloque de Activación de motor en otro sentido:
Ajusta el motor para girar el eje en el sentido mostrado e 
inicia el motor. Toque el bloque para cambiar 
rápidamente la dirección de rotación. 

Bloque Potencia del motor
Ajusta la potencia del motor al nivel especificado e inicia 
el motor. El nivel puede ajustarse con una entrada 
numérica de 0 a 10. 

Bloque de Activación de motor durante
Inicia el motor durante un periodo de tiempo 
especificado en segundos. El periodo de tiempo puede 
establecerse con una entrada numérica, utilizando 
números enteros o decimales. 

Bloque de Desactivación de motor
Detiene cualquier movimiento del motor. 

Descripción de los bloques de luz y sonido

Bloque de Luz:
Enciende el LED del hub inteligente en un color 
determinado. El color puede cambiarse con una 
entrada numérica entre 0 y 10. 

Reproducir sonido:
Reproduce un sonido. El sonido se elige en una 
lista disponible dentro del software. Puede elegir 
un sonido mediante una entrada numérica. Elija 
el número de sonido 0 para reproducir un sonido 
que haya grabado usted mismo. 

Descripción de los bloques de pantalla de salida

Mostrar imagen de fondo:
Utilice este bloque para mostrar una imagen 
elegida de una lista disponible dentro del software. 
Puede establecer la imagen con una entrada 
numérica. 
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Bloque Pantalla
Utilice este bloque para abrir el área de visualización en 
la pantalla del software. Aparecerán números o texto en 
el área de visualización.

Sumar a pantalla
Suma una cantidad al número que se muestra 
actualmente en la pantalla. Introduzca el número que 
desee sumar. Toque el bloque para cambiar la 
operación matemática. 

Restar de pantalla
Resta una cantidad del número que se muestra 
actualmente en la pantalla. Introduzca el número que 
desee restar. Toque el bloque para cambiar la 
operación matemática. 

Multiplicar por pantalla
Multiplica el número mostrado en pantalla por un 
número especificado. Introduzca el número por el que 
desee multiplicar. Toque el bloque para cambiar la 
operación matemática.

 
Dividir entre pantalla
Divide el número mostrado en pantalla entre un número 
especificado. Introduzca el número entre el que desee 
dividir. Toque el bloque para cambiar la operación 
matemática. 

Bloque Pantalla apagada
Utilice este bloque para cerrar el área de visualización 
en la pantalla del software. Toque el bloque para 
cambiar el tamaño. 

Mostrar tamaño mediano
Utilice este bloque para ajustar el área de visualización 
en tamaño intermedio. Toque el bloque para cambiar el 
tamaño. 

Mostrar pantalla completa
Utilice este bloque para ajustar el área de visualización 
en pantalla completa. Toque el bloque para cambiar el 
tamaño. 

Descripción de las entradas de cambio del sensor

Cualquier cambio de distancia:
Introduce el modo del sensor de movimiento 
“Cualquier cambio de distancia” en un bloque.

Cambio de distancia más cerca:
Introduce el modo del sensor de movimiento “disminuir 
la distancia entre el sensor y un objeto” en un bloque.

Cambio de distancia más lejos:
Introduce el modo del sensor de movimiento 
“incrementar la distancia entre el sensor y un objeto” 
en un bloque.

Agitar
Introduce el modo del sensor de inclinación “Agitar” en 
un bloque.

Inclinación hacia abajo
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación hacia abajo” en un bloque.

Inclinación hacia arriba
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación hacia arriba” en un bloque.

Inclinación en otro sentido
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación en otro sentido” en un bloque.

Inclinación en un sentido
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación en un sentido” en un bloque.

Sensor de inclinación sin inclinación
Introduce el modo del sensor de inclinación “Sin 
inclinación” (o posición horizontal) en un bloque.

Entrada de sensor de movimiento
Introduce el valor detectado por el sensor de 
movimiento (de 0 a 10) en un bloque.

Descripción de entradas numéricas y de texto

Cambio de nivel de sonido
Introduce el modo del sensor de sonido (del 
dispositivo) “cambiar nivel de sonido” en un bloque.

Entrada numérica
Introduce un valor numérico en un bloque.

Entrada de texto
Introduce un valor de texto en un bloque.

Entrada de pantalla
Introduce un valor numérico mostrado en el área de 
visualización en un bloque.

Entrada aleatoria
Introduce un valor aleatorio en un bloque. El rango 
de número lo determina el bloque al que se acopla.

Descripción del bloque de documentación

Cuadro de texto
Utilice el cuadro de texto para insertar 
comentarios en un programa. Este no es un 
bloque de programa.
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Bloque Pantalla
Utilice este bloque para abrir el área de visualización en 
la pantalla del software. Aparecerán números o texto en 
el área de visualización.

Sumar a pantalla
Suma una cantidad al número que se muestra 
actualmente en la pantalla. Introduzca el número que 
desee sumar. Toque el bloque para cambiar la 
operación matemática. 

Restar de pantalla
Resta una cantidad del número que se muestra 
actualmente en la pantalla. Introduzca el número que 
desee restar. Toque el bloque para cambiar la 
operación matemática. 

Multiplicar por pantalla
Multiplica el número mostrado en pantalla por un 
número especificado. Introduzca el número por el que 
desee multiplicar. Toque el bloque para cambiar la 
operación matemática.

 
Dividir entre pantalla
Divide el número mostrado en pantalla entre un número 
especificado. Introduzca el número entre el que desee 
dividir. Toque el bloque para cambiar la operación 
matemática. 

Bloque Pantalla apagada
Utilice este bloque para cerrar el área de visualización 
en la pantalla del software. Toque el bloque para 
cambiar el tamaño. 

Mostrar tamaño mediano
Utilice este bloque para ajustar el área de visualización 
en tamaño intermedio. Toque el bloque para cambiar el 
tamaño. 

Mostrar pantalla completa
Utilice este bloque para ajustar el área de visualización 
en pantalla completa. Toque el bloque para cambiar el 
tamaño. 

Descripción de las entradas de cambio del sensor

Cualquier cambio de distancia:
Introduce el modo del sensor de movimiento 
“Cualquier cambio de distancia” en un bloque.

Cambio de distancia más cerca:
Introduce el modo del sensor de movimiento “disminuir 
la distancia entre el sensor y un objeto” en un bloque.

Cambio de distancia más lejos:
Introduce el modo del sensor de movimiento 
“incrementar la distancia entre el sensor y un objeto” 
en un bloque.

Agitar
Introduce el modo del sensor de inclinación “Agitar” en 
un bloque.

Inclinación hacia abajo
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación hacia abajo” en un bloque.

Inclinación hacia arriba
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación hacia arriba” en un bloque.

Inclinación en otro sentido
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación en otro sentido” en un bloque.

Inclinación en un sentido
Introduce el modo del sensor de inclinación 
“Inclinación en un sentido” en un bloque.

Sensor de inclinación sin inclinación
Introduce el modo del sensor de inclinación “Sin 
inclinación” (o posición horizontal) en un bloque.

Entrada de sensor de movimiento
Introduce el valor detectado por el sensor de 
movimiento (de 0 a 10) en un bloque.

Descripción de entradas numéricas y de texto

Cambio de nivel de sonido
Introduce el modo del sensor de sonido (del 
dispositivo) “cambiar nivel de sonido” en un bloque.

Entrada numérica
Introduce un valor numérico en un bloque.

Entrada de texto
Introduce un valor de texto en un bloque.

Entrada de pantalla
Introduce un valor numérico mostrado en el área de 
visualización en un bloque.

Entrada aleatoria
Introduce un valor aleatorio en un bloque. El rango 
de número lo determina el bloque al que se acopla.

Descripción del bloque de documentación

Cuadro de texto
Utilice el cuadro de texto para insertar 
comentarios en un programa. Este no es un 
bloque de programa.
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Glosario

Accesible: 
Algo que es fácil de utilizar para cualquier persona.
Alarma: 
Una señal, como un ruido o una luz que alerta a las 
personas.
Arquitecto:

Una persona que diseña edificios.
Boomtown:  
Una comunidad que experimenta un crecimiento 
repentino y rápido; la ciudad ficticia mostrada en el 
RETO BOOMTOWN BULD se llama Boomtown.
Edificio Boomtown: 
La construcción que un equipo FIRST® LEGO® League 
Jr. Diseña y crea para Boomtown; el modelo de equipo 
para el reto BOOMTOWN BUILD.
Constructor:  
Una persona que construye edificios.

Sitio de construcción:  
Un lugar donde un edificio es construido o reparado.  
Comunidad:   
Un área donde personas viven, trabajan, y juegan. 
Core values: 
Guías que ayudan a las personas a saber cómo actuar; 
los Core Values de FIRST® son: Descubrimiento, 
Innovación, Impacto, Inclusión, Trabajo en equipo, y 
Diversión.
Grúa: 

Una máquina que recoge cosas y las mueve de un lugar 
a otro.

Durable:  
Algo que está construido para ser fuerte y para durar 
mucho tiempo.
Terremoto:  
La agitación de la superficie de la tierra causada cuando 
la roca subterránea se mueve o rompe.
Elevador:  
Una máquina que carga personas o cosas arriba y abajo 
entre pisos de un edificio.
Ingeniero:  
Una persona que diseña soluciones a problemas.
Proceso en diseño de ingeniería:   
Los pasos que un ingeniero sigue para diseñar una 
solución a un problema; Explora el problema; Crea una o 
más soluciones; Prueba las soluciones; Comparte lo que 
has aprendido.

Amigable con el medio ambiente:  
Algo que está diseñado para ayudar a mantener la 
Tierra sana
FIRST ® LEGO® League Jr. Expo: 
Un evento donde equipos FIRST LEGO League Jr. se 
juntan para demostrar lo que han aprendido durante 
la temporada; cada equipo presenta su Modelo de 
Equipo y su Poster Ilustrativo a voluntarios llamados 
examinadores, y cada equipo gana un premio. 
Modelo de inspiración:  
Un modelo específico que está armado de elementos 
LEGO® incluido en el set de inspiración y que debe 
estar incorporado en el modelo de equipo; el Modelo 
de inspiración para el reto BOOMTOWN BUILD es una 
grúa/elevador.
Set de inspiración:  
Un set de LEGO® Education contiene alrededor de 700 
elementos LEGO que un equipo puede usar para armar 
su modelo de equipo.
Motor: 
Una máquina que puede ser usada para hacer que algo 
más se mueva.
Motorizado:   
Darle a algo un motor para hacerlo mover.
Desastre natural:  
Un evento causado por la naturaleza que puede dañar 
o destruir cosas; Terremotos, inundaciones, tornados, e 
incendios forestales son ejemplos.
Poster Ilustrativo: 
El póster que un equipo FIRST® LEGO® League Jr. crea 
para demostrar lo que han aprendido y logrado durante. 
la temporada 
Panel solar:  
Un dispositivo que puede cambiar la luz solar a 
electricidad.
Solución:

Una manera de resolver un problema.
Modelo de equipo:  
El modelo que un equipo FIRST® LEGO® League 
Jr. diseña y arma usando elementos LEGO® y que 
incluye el modelo de inspiración y por lo menos una 
parte motorizada programada con LEGO® Education 
WeDo 2.0; el Modelo de equipo para la temporada 
BOOMTOWN BUILD se llama Edificio Boomtown.
Silla de ruedas:  
Una silla con llantas para ayudar a las personas a 
moverse.
Turbina de viento:  
Una máquina que convierte la energía del viento a 
electricidad.
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Nombre: 

Nombre del equipo:
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¡Comparte lo que
aprendas!

Boomtown está creciendo.
¡Necesitamos tu ayuda! ¿Puedes diseñar y

construir un edificio para
nuestra ciudad?


