
  



 

 

 

Los Valores son el corazón de FIRST®. Al adoptar los Valores, los participantes 

aprenden que la competencia amistosa y el beneficio mutuo no son objetivos 

separados, y que ayudarse unos a otros es la base del trabajo en equipo. Revise 

los nuevos valores de FIRST con su equipo y discútalos cada vez que sean 

necesarios. 

Expresamos las filosofías FIRST® de Profesionalimo Cordial (Gracious 

Professionalism®) y Coopertición (Coopertition®) a través de nuestros Valores: 

o Descubrimiento: exploramos nuevas habilidades e ideas. 

o Innovación: utilizamos la creatividad y la persistencia para resolver 

problemas. 

o Impacto: aplicamos lo que aprendemos para mejorar nuestro mundo. 

o Inclusión: nos respetamos y aceptamos nuestras diferencias.  

o Trabajo en equipo: somos más fuertes cuando trabajamos juntos.  

o Diversión: ¡disfrutamos y celebramos lo que hacemos! 
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  1 Introducción



 

 

 

 
Fecha del evento: ________________  Lugar de mi evento: ________________________ 
 
 
Hora de inicio del evento: _______ Hora de fin del evento: ______ Número de Pit: ______ 
 
 
Número del equipo: ___________   Nombre del Equipo: ___________________ 
 
 
Organizador del evento: ____________________________________________________ 
 
 
Reunión de entrenadores: __________________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Ceremonia de apertura: _____________________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Evaluación de Valores: _____________________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Evaluación de Proyecto Científico: ___________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Evaluación de Diseño del Robot: _____________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Ronda de Practica del Robot 1:_______________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Ronda de Practica del Robot 2:_______________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 

 

 



 

Ronda de Practica del Robot 3:_______________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Ronda Oficial del Robot 1:___________________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Ronda Oficial del Robot 2:___________________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Ronda Oficial del Robot 3:___________________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 
 
Ceremonia de Cierre: _______________________________________________________ 
     (Hora)  (Lugar) 

 

Metas del equipo 

 
Semana 1: _______________________________________________________ 
 
Semana 2: _______________________________________________________ 
 
Semana 3: _______________________________________________________ 
 
Semana 4: _______________________________________________________ 
 
Semana 5: _______________________________________________________ 
 
Semana 6: _______________________________________________________ 
 
Semana 7: _______________________________________________________ 
 
Semana 8: _______________________________________________________ 
 
 
 

  



 

Lista de Control 

Necesario 

 El robot LEGO® MINDSTORMS® programado del equipo. 

 Los materiales/base/ mecanismos del Robot del equipo. 

 Documentar los programas para la evaluación del Diseño del Robot. 

 

Recomendado 

 Ladrillos y piezas LEGO® de repuesto. Tal 
vez quiera traer con usted los 
mecansimos que el equipo resolvió 
para realizar ajustes en las pistas de 
práctica o en el área de pit. 

 Notebook con el software LEGO® 
MINDSTORMS® instalado. 

 Baterías extras para el Robot. 

 Cable USB. 

 Contenedor/Caja/Trupper para 
transportar el Robot y los 
materiales/base/ mecanismos hacia y 
desde la pista.  

 

Confirme con su organizador de evento si traer 

 Poster/Cartel de Valores  

 Resumen ejecutivo del Diseño del Robot  

 Permiso de imagen del Equipo  

 Zapatilla eléctrica. 

 Almuerzo. 

 Aperitivos y bebidas. 

 Dinero para el almuerzo o aperitivos. 

 

Opcional 

 Accesorios para la presentación del Proyecto Científico. 

 Prototipo del Proyecto Científico. 



 

 Juegos para tiempos libres. 

 Identificador de equipo/Presentar la identidad del equipo.  

 

Antes de ir, asegúrese de saber  

 El costo de inscripción al Torneo Clasificatorio y método de pago. 

 Si hay algún formulario especial u hojas de información que completar antes del 
evento. 

 Si el área de pit está abierta a todo público o solo a los equipos. 

 El formato de evaluación que utilizarán en el evento para Valores, Diseño del 
Robot y Proyecto Científico. 

 Quién tiene permitido el ingreso a las salas de evaluación. 

 Cómo se servirá el almuerzo/aperitivos. 

 Si el cronograma del Torneo estará disponible antes del evento. 

 



 

Tipos de Eventos 

Los eventos de FIRST® LEGO® League ofrecen una 

manera divertida y emocionante para que los equipos 

aprendan, muestren sus logros y celebren el arduo 

trabajo que realizaron durante la temporada. Incluso 

si su equipo no se siente preparado, alentamos a 

todos los equipos a participar de un Torneo.  

En muchas regiones, usted será el responsable de 

inscribir al equipo en el(los) evento(s) que quiera 

participar y deberá realizar el pago requerido para la inscripción del evento. Consulte 

con el Partner sobre cuáles son los pasos a realizar en su región. 

Es importante entender las diferencias entre los tipos de eventos. 

 Campeonato Nacional es el nivel más alto de un Evento Oficial de FIRST 

LEGO League para Equipos Oficiales en una región Oficial.  

 Torneo Clasificatorio es uno de los tipos de Evento Oficial FIRST LEGO 

League para Equipos Oficiales y conduce al Campeonato de la región. Un 

Torneo Clasificatorio puede enviar equipos directamente a un Campeonato 

Nacional o a un nivel de Clasificatorio adicional, como en un sistema de 

varios niveles o varios países. Los equipos son solo elegibles para ganar 

premios o avanzar a través del primer evento oficial en el que participen en 

cada temporada. 

 Eventos Comunitarios abarcan todos los eventos fuera de los Oficiales y 

Avalados, los cuales incluyen eventos organizados por equipos y la 

comunidad en general como campamentos de verano, talleres y juegos no 

organizados ni controlados por el Partner, FIRST o LEGO. Los Eventos 

Comunitarios no califican a equipos para participar de un Campeonato 

Nacional. 

 Open International es un Evento Oficial organizado por el FIRST LEGO 

League Partner, eso incluye la invitación a equipos de fuera de la región, 

definida por el Partner. Los Open son organizados por FIRST® LEGO® 

League Partners y cumplen con los estándares globales de un Campeonato 

Nacional. 

 World Festival es un Evento Oficial dirigido por FIRST® y es FIRST LEGO® 

League una de las partes del Campeonato Nacional de FIRST. Es la 

celebración mundial de los equipos de FIRST® LEGO® League de todo el 

mundo.  

¡Anime a los padres, hermanos, patrocinadores, y amigos a asistir y alentar a su 

equipo!  

 RECUERDE 

Verifique con el Partner de 

su región cuales son los 

pasos a seguir si usted 

quiere participar de un 

Evento Oficial. 



 

Prepárate para el Torneo 

Cuando su equipo asiste a un Torneo, su robot competirá en dos áreas diferentes En 

el Desafío del Robot. 

Desempeño del Robot  

Los equipos FIRST®LEGO® League reciben un puntaje numérico durante las rondas 

oficiales del Robot. El Premio del Desempeño del Robot reconoce a un equipo que 

obtiene la mayor cantidad de puntos en el Juego del Robot. El puntaje de su equipo 

estará determinado por la cantidad de puntos que el robot obtenga durante las 

Rondas Oficiales.  

Tu equipo competirá en al menos 3 rondas oficiales y solo contará el puntaje más alto 

de esas partidas. Intente tener un robot que funcione bien de manera consistente. Su 

equipo no debe desanimarse por 1 ronda de poca puntuación.  

 

Detalles del Desafío del Robot 

 El robot tiene 2½ minutos para completar tantas misiones como le sea posible. 

 Un árbitro supervisa la acción para asegurarse de que todos sigan las reglas. 

 Dos mesas del Desafío del Robot están unidas espalda con espalda para 

formar una mesa de competición completa, por lo que su equipo participará 

frente a otro equipo. No estás compitiendo contra ese equipo. Por el 

contrario, ambos equipos intentarán obtener su mayor puntuación. Los 

robots están aislados entre sí por los bordes de la mesa, pero siempre hay al 

menos 1 misión que permite la interacción entre los robots en las mesas 

contiguas. 

 Los 2 miembros de tu equipo que operan el robot deben seguir las 

instrucciones del árbitro en la mesa. Estos se llaman técnicos. No deben 

temer preguntar a los árbitros si tienen alguna pregunta o inquietud. Antes 

de comenzar, ellos deben controlar la mesa para asegurarse de que esté 

correctamente dispuesta. Si los técnicos tienen una pregunta sobre la 

configuración de la mesa, deben hablar con el árbitro inmediatamente. Una 

vez que comienza la partida, es demasiado tarde para cambiar la mesa. 

 Los equipos pueden cambiar de técnicos en las distintas partidas para que 

más miembros puedan participar. 

 Tenga en cuenta que en muchos torneos no permiten a los entrenadores o 

miembros del equipo, que no sean técnicos, en el área cercana a la mesa. 

Los entrenadores y los miembros adicionales del equipo deberán mirar 

desde el área designada para espectadores. 



 

Confirmación de puntuación 

 Al final de cada partida, el árbitro registrará el puntaje de su equipo con los 2 

técnicos. Mostrarán a los miembros del equipo los puntos que ganaron en 

cada misión. Un miembro del equipo debe hablar con el árbitro principal si 

hay algún desacuerdo. El árbitro se asegurará de que la hoja de puntaje 

refleje con precisión la condición de la pista. Esta es la única oportunidad de 

su equipo para plantear cualquier diferencia de opinión. 

 Después de que el árbitro y los técnicos hayan discutido la hoja de puntaje, un 

miembro del equipo debe firmarla para indicar la aprobación de su puntaje 

por parte del equipo. 

 Una vez que su equipo abandona el área y la mesa de competencia está lista 

para el próximo equipo, ya no se le permite disputar el puntaje. Como en 

otras competiciones, la decisión final en pista es del árbitro. Asegúrese 

de que su equipo y sus seguidores estén preparados para aceptar 

gentilmente la decisión final del árbitro. 

 

RECURSOS DE DISEÑO DEL ROBOT 

Documente el trabajo sobre el robot, de su equipo, en un Cuaderno de 

Ingeniería/Cuaderno de campo. 

Descargue y lea la rúbrica de evaluación del Diseño del Robot. 

Consulte las dudas del Desafío del Robot. 

 



 

 

  2 Evaluación



 

 
 

El Torneo de FIRST® LEGO® League incluye 3 áreas de evaluación: Valores, Proyecto 

Científico y Diseño del Robot. El proceso de evaluación está diseñado tanto para evaluar 

los logros de cada equipo a lo largo de la temporada como para proporcionar 

retroalimentación/sugerencias/comentarios a través 

de la interacción con los jueces. 

Cada sesión de evaluación está respaldad por un 

rúbrica desarrollada para ayudar a los jueces a 

registrar sus comentarios. Las rúbricas guían a los 

jueces a través de criterios claves que reflejan lo que 

creemos que es más importante sobre la experiencia 

de FIRST® LEGO® League. Las rúbricas también 

crean una forma consistente de diferenciar los distintos niveles de logros entre los equipos. 

Su equipo será evaluado como Iniciado, En Desarrollo, Conseguido o Ejemplar en cada 

categoría.  

Las rubricas no son hojas de puntuación. Proporcionan datos sobre la información que su 

equipo compartió con los jueces y sobre dónde se destacaron o podrían necesitar mejoras. 

Los premios son guiados por rúbricas pero no son emitidos por un "puntaje de rúbrica".  

Sin embargo, las rúbricas no son solo una 

herramienta para los jueces. Después del 

evento, todas las rúbricas deben devolverse a 

los equipos para ayudarlos a conocer sus 

fortalezas y áreas a mejorar. Además, se 

alienta a los equipos a usar las rúbricas como 

una hoja de ruta durante toda la temporada. 

Preste mucha atención a los niveles más altos 

de logros para comprender los criterios que 

ayudarán a definir un diseño del robot 

confiable y bien programado, un Proyecto  

 

 

CONSEJO 

Revise las rubricas en  

para comprender los criterios que 

los jueces usarán para evaluar a 

su equipo en un torneo. 



 

Científico completamente investigado y efectivo, y un equipo de alto rendimiento que 

adopte los Valores de FIRST®. 

 

Diseño del Robot 

Los jueces de Diseño del Robot entrevistarán y observarán a su equipo. Algunos 

eventos requieren presentaciones formales de Diseño del Robot, mientras que en otros 

eventos los jueces pueden simplemente hacer preguntas a su equipo. Haga que su 

equipo prepare una introducción básica sobre el robot y el rol que cada miembro del 

equipo tuvo en el diseño, construcción y programación. Los jueces de Diseño del Robot 

preguntarán a los equipos sobre su diseño mecánico y los programas que escribieron. 

Querrán ver y escuchar sobre cualquier técnica o estrategia innovadora que el equipo 

ideó para resolver problemas y completar misiones. A través de sus preguntas se 

asegurarán de que los niños completen y entiendan todo el trabajo asociado con la 

construcción de su robot. 

Traiga los programas de su equipo a la sala de evaluación. Pueden estar en una 

computadora portátil, una tableta o impresa en papel. Los jueces pueden pedir revisar 

algunas partes de los programas de su equipo. 

Puede haber una pista de competencia con Modelos de Misión en la sala de 

evaluación. Su equipo debe estar preparado para demostrar su solución de al menos 

una de las misiones y hablar sobre su estrategia. Revisa detenidamente la información 

sobre tu torneo y contacta al organizador del torneo si tienes alguna pregunta. 

Tenga en cuenta que algunos eventos requieren presentaciones formales de robots, así 

que preste atención a cualquier información proporcionada por el organizador del 

torneo. Incluso cuando no se requieren presentaciones formales, algunos jueces 

simplemente prefieren comenzar las entrevistas con un general, "Cuéntenos sobre su 

robot". Ayude a su equipo a prepararse para diferentes escenarios y asegúrese de que 

los miembros del equipo se sientan cómodos exponiendo el robot.  

 

 
 
 
 
 
  



 

 

Valores 

Esperamos que los equipos muestren los Valores durante toda la temporada. Se espera 

que los organizadores de torneos, jueces, árbitros y otros defiendan también los Valores. 

Los equipos deben recibir el beneficio de la duda siempre que sea posible.  

Los equipos tendrán la oportunidad de explicar ellos mismos, si surge un problema 

durante la temporada y como lo sobrellevaron. Los jueces o los árbitros pueden hacer 

preguntas a su equipo sobre quién trabajó en su robot o idea de proyecto. Siempre que 

sea posible, los equipos recibirán los puntos o la calificación más alta de los jueces si no 

hay evidencia de que un equipo haya incumplido las reglas. 

A veces los equipos asumen que otro equipo no podría haber hecho el trabajo que 

presentan sin la participación directa de los adultos. Recuerde que los niños son 

notablemente creativos, y algunos son muy sofisticados en la programación o 

aplicaciones de software para presentaciones. No suponga que sabe de lo que es capaz 

otro equipo, y tampoco permita que los miembros de su equipo hagan suposiciones. 

 
 

Prepárate para un Torneo 

A diferencia de otras áreas de FIRST
®
 LEGO

®
 League, los equipos generalmente no 

tienen resultados tangibles (como un robot o una idea de Proyecto Científico) para 

mostrar a los jueces de Valores en un torneo. Prepárese para hablar sobre cómo aplican 

los valores a todo lo que hacen a lo largo de la temporada. 



 

Todos los equipos funcionan de manera diferente, y los equipos pueden tener éxito con 

diferentes estilos. Algunos equipos tienen un líder fuerte, algunos tienen un enfoque 

democrático, en algunos equipos cada niño tiene un rol especializado, y otros equipos 

comparten todas las responsabilidades por igual. Siempre que los miembros del equipo 

entiendan y usen los Valores en sus interacciones, ningún estilo de trabajo es mejor que 

otro. 

 

Evaluación 

Los jueces de Valores evaluarán qué tan bien entiende su equipo e integra estos valores 

en su experiencia del torneo y en su vida diaria. Prepárese con ejemplos de cómo su 

equipo demostró los valores durante toda la temporada. Haga que los miembros del 

equipo se turnen para contar sobre estos ejemplos frente al grupo y pídales a otros que 

den su opinión. Recuerde mantener comentarios constructivos.  

Hay múltiples formatos para evaluar los Valores. Algunos eventos se basarán en 

entrevistas, mientras que otros utilizarán una actividad práctica de trabajo en equipo. Su 

evento puede requerir que los equipos creen un Póster de valores como herramienta para 

comunicarse con los jueces, consulte sobre esto con el organizador del torneo. 

Los equipos no necesitan llevar su robot o materiales del Proyecto Científico a las 

sesiones de evaluación de Valores. 

 

Proyecto Científico 

 FIRST
®
 LEGO

®
 League no se trata solo de construir y competir con robots. Los equipos 

exploran el tema del Desafío cada año a través del Proyecto Científico. Cualquier 

proyecto de ingeniería exitoso requiere una amplia variedad de habilidades. El Proyecto 

Científico es la oportunidad de su equipo para ver cómo es ser científicos, inventores e 

ingenieros. 

La descripción del Proyecto Científico le dará a su equipo información sobre el tema para 

que piense y describa los pasos esenciales que cada equipo debe seguir. Su equipo 

elegirá un problema y lo investigará, diseñará su propia solución innovadora para el 

problema y compartirá su experiencia con los demás. En un torneo, su equipo tendrá 5 

minutos para resumir todo su trabajo en una presentación para los jueces. 

Muchos equipos eligen un problema que es muy personal. Puede ser un problema que 

afecte a alguien del equipo o a alguien que conozcan. Es importante dejar que los 

miembros de su equipo guíen la elección, porque elegir algo que realmente les importe 

ayudará a los niños a ver cómo los grandes conceptos científicos se conectan con sus 

propias vidas. 

  



 

 

Preparación 

 Descargue y lea el Desafío. El desafío proporcionará los detalles de lo que su 

equipo debe investigar y resolver. 

 Descargue y lea la Guía del Desafío. La Guía del Desafío contiene recursos 

para ayudar a su equipo, incluidas sugerencias sobre cómo completar los pasos 

del Proyecto Científico, recursos para comenzar la investigación y consejos 

sobre cómo ponerse en contacto con profesionales.  

 Descargue y lea las Actualización del Desafío. Aquí el personal de FIRST
®
 

LEGO
®
 League aclarará las preguntas comunes del Proyecto Científico. Asigne 

un alumno a su equipo para verificar las Actualizaciones regularmente.  

 

Presentación del Torneo 

Si su equipo planea asistir a un evento o torneo, 

asegúrese de que los miembros del equipo preparen 

una presentación sobre su Proyecto Científico. La 

presentación del Proyecto Científico de su equipo 

puede tomar la forma de una canción, un sketch, una 

transmisión de radio, una entrevista televisiva, un 

poema, una historia, un baile o un juego. Los jueces 

siempre están interesados en presentaciones únicas, 

pero una presentación sin sustancia no recibirá altas 

calificaciones. Cada equipo debe encontrar su propia 

forma de mostrar creatividad y demostrar su 

conocimiento. Para la presentación, no debe ser 

imprescindible el uso de energía, WI-FI o tecnología  

 ¿Qué talentos pueden contribuir los 

miembros de su equipo a la presentación? 

¿Alguien toca un instrumento? ¿Dibuja? 

¿Canta? ¿Baila? 

 ¿Qué formato le permitirá a su equipo 

demostrar que ha cumplido con todos los requisitos del Proyecto Científico? 

 

  



 

Evaluación 

Cada equipo tiene 5 minutos para hacer la presentación, incluida la acomodación. 

Exceder el límite de tiempo es un error común. Algunos jueces interrumpirán a su equipo 

y detendrán la presentación en 5 minutos, mientras que otros pueden acortar el tiempo de 

las preguntas para compensarlo. 

Los jueces, en un torneo, solo considerarán lo que su equipo les diga, por lo tanto, 

asegúrese de que su equipo muestre o describa cómo cumplieron con los requisitos a 

continuación. Todo lo que quieran que los jueces sepan debe incluirse en la presentación 

de su equipo. 

Después de la presentación de su equipo, los jueces pueden hacer preguntas a su equipo 

en general o pueden dirigir preguntas de manera individual a los miembros del equipo. Su 

equipo debe estar preparado para cualquier formato. 

Para ser elegible para los premios del Proyecto Científico, su equipo debe: 

1. Cumplir con los requisitos específicos de la temporada delineados en el Desafío. 

2. Identificar el problema que su equipo eligió para investigar. 

3. Describir la solución de su equipo. 

4. Describir cómo su equipo compartió sus hallazgos con otros. 

5. Cumplir con los requisitos de formato: 

Presentar en vivo; los equipos pueden usar equipos de multimedia (si están 

disponibles) pero solo para mejorar la presentación en vivo 

Incluir a todos los miembros del equipo; cada miembro del equipo debe participar 

durante la sesión de evaluación de alguna manera. 

La acomodación y la presentación deben completarse en 5 minutos o menos, sin 

ayuda de un adulto. 

 

 

¿PREGUNTAS SOBRE EL PROYECTO CIENTÍFICO? 

 Revise las rúbricas de evaluación del Proyecto Científico. 

 Consulte las actualizaciones del Desafío. 

 Consulte dudas sobre el Proyecto  



 

 

   

 
 

 

  3 Asistiendo a un 
Evento



 

 
 

Logística 

Supervisión de adultos y seguridad 

La supervisión de un adulto es un factor crítico para 

un torneo exitoso. Asegúrese de que todos los 

miembros del equipo estén supervisados en todo 

momento. Recuerde a cada persona que asiste con 

su equipo que se espera que todos demuestren los 

Valores en todo momento, incluidos los padres e 

invitados. 

Si algún miembro del equipo necesita adaptaciones 

especiales, los entrenadores deben hablar con el 

Partner/Organizador del Torneo antes del evento. 

En el caso de que sea testigo de algún tipo de 

incidente, médico o no médico, informe inmediatamente a los organizadores del 

torneo. Pueden tener preguntas o pedirle que los ayude a documentar lo que 

sucedió. 

Registrarse 

A su llegada, regístrese en la mesa de registro para informar a los organizadores 

que usted está allí. Preste atención a los mensajes de su organizador de torneo 

sobre qué formularios se requieren. Mantenga sus formularios organizados y 

asegúrese de tener toda la documentación necesaria cuando llegue para ayudar a 

reducir la espera. 

 

 

 

 CONSEJO 

Los torneos son emocionantes 

pero pueden ser muy 

RUIDOSOS. Si tiene a alguien en 

su equipo con audición sensible, 

traiga tapones para los oídos o 

hable con el organizador del 

torneo acerca de adaptaciones 

razonables. 



 

Ubicaciones importantes 

Cuando su equipo complete el registro en el evento, los voluntarios generalmente 

le proporcionarán un mapa o le permitirán saber dónde encontrar las áreas 

importantes del evento. Asegúrese de que su equipo sepa cómo encontrar: 

 Mesa(s) de práctica: muchos torneos brindan acceso a una pista de 

práctica donde los equipos se turnan para hacer funcionar su robot, el 

organizador no tiene la obligación de disponer de dicho recurso. Si se 

proporciona una pista, la programación de tiempos suele ser limitada y 

los equipos pueden necesitar reservar un intervalo de tiempo para 

practicar. 

 Zona de competencia: la zona de competencia es donde se 

encuentran las pistas oficiales del Desafío del Robot y los árbitros 

oficiales anotan las partidas del comportamiento de los robots. Las 

mesas de competencia se configurarán en pares (2 mesas). En cada 

mesa completa, 2 equipos competirán uno al lado del otro con sus 

robots. 

 Salas de evaluación: las salas de evaluación de Valores, Diseño del 

Robot y Proyecto Científico, generalmente se llevan a cabo en salas 

separadas al área de competición. Su equipo participará en cada sesión 

en algún momento durante el día, así que asegúrese de comprender 

dónde y cuándo debe presentarse su equipo. 

 Área de pit del equipo: el área de pit de su equipo será el 

hogar de su equipo durante el torneo. Consulte con los 

voluntarios del evento para averiguar si los espectadores 

tienen permitido ingresar al área de pit. A su equipo se le 

puede asignar una ubicación específica para acomodar sus 

materiales cuando se registre (una estación de pit o una mesa 

de pit), pero algunos eventos usan un sistema de orden de 

llegada. En general, se proporcionará una mesa para que su 

equipo pueda acomodar sus materiales para que otros equipos 

puedan verlos, mostrar sus Valores, su robot y su proyecto 

científico, o realizar reparaciones menores. Si su equipo tiene 

carteles o pancartas, expóngalos para mostrar su espíritu de 

equipo. Independientemente del tamaño de la estación de pit 

de su equipo, sea amable y mantenga a su equipo dentro de 

los límites de su espacio. Si su equipo trae una laptop, 

asegúrese de que esté completamente cargada solo en caso 

de que las tomas de corriente no estén accesibles. 

 

 



 

Gestión del tiempo 

Revise el cronograma del día con su equipo. Asegúrese de que su equipo esté listo y 

a tiempo para cada actividad, sesiones de evaluación y rondas del robot. Este 

cronograma de muestra puede darle una idea de qué esperar. 

 

8:00 – 9:00 am Registro de Equipo Entrada del edificio 

8:00 – 9:00 am Acomodación de equipos Área de Pit 

9:00 – 9:15 am Reunión de entrenadores Salón de reuniones 

9:30 – 10:00 am Apertura Auditorio 

10:00 – 12:00 am Evaluación Valores Sala de evaluación 1 

 Evaluación Proyecto Científico Sala de evaluación 2 

 Evaluación Diseño del Robot Sala de evaluación 3 

10:00 – 12:00 am Ronda de Práctica – Desafío del Robot Área de competencia 

12:00 – 13:00 pm Almuerzo 

A 

Cafetería 

13:00 – 16:00 pm 1era. Ronda Oficial - Desafío del Robot Área de competencia 

 2da. Ronda Oficial - Desafío del Robot Área de competencia 

 3era. Ronda Oficial - Desafío del Robot Área de competencia 

16:00 pm Desmonte del área de pit Área de Pit 

16:00 – 17:00 pm Cierre del Torneo Auditorio 

   

La reunión de entrenadores 

Muchos eventos tienen una reunión para entrenadores al comienzo del día. Un 

entrenador debe asistir o enviar un representante adulto. Los organizadores del 

torneo pueden discutir cualquier cambio en el horario del día o preocupaciones 

logísticas. Esta es la última oportunidad de su equipo para aclarar las reglas antes de 

que comience la competencia. 

La apertura 

Una ceremonia de apertura ayuda a establecer el tono del día. Se presentan jueces, 

árbitros e invitados especiales, se explican el Desafío y los puntajes, y los 

organizadores del torneo informan a los equipos sobre el día que les espera. 

Después de la apertura, los equipos no llamados inmediatamente para las partidas 

del Desafío del Robot o una sesión de evaluación, deben regresar al área de pit para 

esperar sus turnos, usar las pistas de práctica para los ajustes finales del robot o                                                                



 

adprepararse para reunirse con los jueces. 

Algunos torneos tienen una ceremonia de bienvenida a mitad del día en lugar de 

una ceremonia de apertura. Asegúrese de que su equipo asista sin importar el 

momento. 

 

Rondas del Desafío del Robot 

Hay 2 tipos de rondas del Desafío del Robot: de práctica y oficial. Si su evento 

ofrece rondas de práctica, es opcional, pero pueden ayudar a su equipo a resolver 

cualquier problema de último minuto. Durante el día, los equipos obtienen al 

menos 3 rondas oficiales de 2½ minutos cada una. Su equipo completo de la 

competencia debe asistir a cada ronda, aunque solo se permitirán 2 técnicos 

en la pista. 

 

 Evaluación 

A menudo, las evaluaciones ocurren en áreas que están separadas de las áreas 

principales de competencia para eliminar el ruido y las distracciones. Su equipo 

completo de la competencia debe presentarse a cada una de estas sesiones a 

la hora designada durante el día. Asegúrese de que todo el equipo sepa dónde 

se encuentran todas las salas de evaluación de las sesiones y a qué hora debe 

estar el equipo. 

Los equipos se reúnen con un panel de jueces de 10 a 15 minutos en cada sala de 

evaluación. Los equipos siempre deben preguntar a los jueces si están listos para 



 

comenzar antes de presentarse. Algunas evaluaciones se hacen observando a los 

equipos en acción. Consulte con el organizador del torneo para averiguar qué 

formato utilizan si no se menciona en la información que recibe. 

Generalmente hay un descanso entre cada sala de evaluación para que los 

equipos puedan trasladarse a su próxima ubicación y los jueces puedan tener unos 

minutos para hablar sobre el equipo que acaban de ver. Un cronometro usualmente 

asegura que las sesiones se mantengan dentro del cronograma. 

Algunos torneos tienen restricciones sobre el número de adultos que acompañan a 

los niños en las salas de evaluación y si está o no permitido grabar las mismas. Por 

favor, reconozca que estas reglas no están diseñadas para hacer que el proceso 

de evaluación o interpretación sea secreto, sino para garantizar una evaluación 

justa. Confíe en que los niños saben representarse a sí mismos y de manera 

correcta. 

 

Selección de premios 

Al final de las sesiones de evaluación, los jueces se reúnen para analizar todos los 

equipos.  

Cuando el tiempo lo permite, algunos eventos incorporan una segunda ronda de 

sesiones de evaluación a la que se hace referencia como revaluación. La duración 

y el formato de estas sesiones no están prescritas y pueden variar 

significativamente debido a las restricciones de eventos y cronogramas. 

Se pueden solicitar revaluaciones por muchas razones, que van desde un juez que 

desea aclaraciones adicionales sobre un equipo, proyecto científico o robot hasta 

varios jueces que necesitan ver de cerca a equipos que pueden estar en 

consideración para un premio. Tenga cuidado de no hacer suposiciones sobre las 

posibilidades de su equipo en función de una solicitud de revaluación. Muchos 

premios se deciden sin necesidad de ellos y una revaluación nunca garantiza 

que se otorgará un premio. Si se le pide a su equipo que participe en una 

revaluación, asegúrese de averiguar si el equipo necesita llevar su proyecto 

científico, robot u otros materiales a la sesión. 

Los jueces también pueden visitar equipos en el pit. Asegúrese de que los 

miembros del equipo y un adulto supervisor estén en su estación de pit cuando no 

estén compitiendo. 

Prepare a su equipo para un período de espera al final del día. Este puede ser un 

momento ideal para que su equipo empaquete su mesa de pit y lo que este 

exponiendo en el mismo para irse después de la ceremonia de premiación. Su 

torneo puede tener un invitado especial o una ronda de exposición del Desafío del 

Robot para mantener ocupada a la multitud mientras los jueces toman sus 

decisiones. 



 

Los premios en eventos oficiales reconocen a aquellos equipos que demuestran 

logros extraordinarios en áreas claves y centrales para la misión FIRST LEGO 

League. Los entrenadores deberían ayudar a cada miembro del equipo a 

comprender que la recompensa real es lo que descubren y aprenden, tanto unos 

de otros como a través de la experiencia FIRST LEGO League.  

 

Ceremonia de Clausura 

La ceremonia de clausura es una celebración de todo lo que los equipos han 

logrado durante todo el día y la temporada. Asegúrese de asistir. Los premios 

serán presentados en este momento.  

 
 
 



 

 

  4 Evaluación 



 

 
 

Los jueces en los eventos suelen ser voluntarios, al igual que muchos entrenadores. 

Pueden ser educadores, expertos en un área relacionada con el desafío, o tal vez un 

miembro de la comunidad o líder de la industria que se preocupa por inspirar a los 

niños. 

El proceso de evaluación en los torneos es supervisado por un voluntario clave 

conocido como el asesor del juez. El asesor del juez dirige el equipo de evaluación y 

trabaja con los organizadores del torneo para garantizar que el evento cumpla con los 

estándares de evaluación. Así como el árbitro principal determina la puntuación 

registrada en la mesa del Desafío del Robot, la palabra del asesor del juez es definitiva 

cuando se trata de cualquier pregunta o decisión de un evento. Si su equipo tiene 

preguntas sobre una sesión de evaluación, solicite hablar con el asesor del juez de 

inmediato. 

 

Los Jueces están por todas partes 

Además de evaluar a los equipos utilizando las rúbricas durante las sesiones de 

entrevista programadas, los jueces también pueden usar conversaciones y 

observaciones menos formales durante el evento para conocer más sobre los equipos. 

Recuérdele a su equipo que es posible que los jueces no demuestren abiertamente 

quiénes son, pero sus oídos y ojos están muy atentos. Ayudar a un equipo que se 

olvidó de traer algo habla muy bien sobre la comprensión de su equipo sobre lo que 

significa Profesionalismo Cordial.  

Los jueces también considerarán los aportes que a lo largo del día puedan proveer los 

árbitros, voluntarios del evento y otros que interactúen con el equipo. Ayude a los 

miembros de su equipo a comprender el proceso y anímelos a sentirse cómodos 

hablando con los jueces y otros voluntarios del evento. 

 

 

 

 



 

Evaluando Subjetivamente 

Con la excepción del Desempeño del Robot, que se determina objetivamente por los 

puntajes obtenidos en la pista de competencia, el rendimiento del equipo en todas las 

demás categorías de premios se evalúa subjetivamente. Incluso los jueces más 

experimentados y hábiles no evaluarán a todos los equipos exactamente de la misma 

manera. Los jueces trabajan en parejas o en grupos pequeños para crear más equilibrio 

en la forma en que evaluarán a los equipos. Además, los organizadores del torneo 

entrenan a sus jueces y utilizan otras herramientas para crear una pista de juego 

nivelado para todos los equipos. 

FIRST LEGO
 
League continúa mejorando las herramientas y la capacitación de 

nuestros jueces, y los procesos que hemos desarrollado producen resultados justos, 

sólidos y consistentes. Sin embargo, la evaluación de premios es inherentemente 

subjetiva y esto es importante que todos los equipos entiendan. Para dar cuenta de 

esto, los premios se determinan a través de un proceso de normalización, que incluye 

deliberaciones y discusiones entre los jueces para ayudar a reducir el efecto de la 

subjetividad tanto como sea posible. 

 

Deliberaciones 

Dirigidas por el asesor de jueces, las deliberaciones de FIRST LEGO League se basan 

en una discusión en profundidad de todos los equipos elegibles para premios. Usando 

observaciones y evaluaciones capturadas por las rúbricas como una forma de entrada, 

los jueces consideran toda la información adicional del equipo reunida a lo largo del día. 

Los logros del equipo se revisan y contrastan a medida que los jueces participan en 

discusiones a menudo 

intensas para decidir qué 

equipos serán reconocidos 

con los premios. Los jueces 

trabajan juntos como un 

equipo para crear una 

clasificación inicial de los 

candidatos de los premios en 

función de las fortalezas y 

debilidades relativas de un 

equipo en comparación con 

otros equipos y los criterios 

para premios definidos en las 

rúbricas. 

Una vez que estas clasificaciones iniciales se completan, los jueces entran a la fase 

final de deliberaciones. Como primer paso, se discute cada candidato al Premio del 

Campeón y luego todos los jueces toman un voto para determinar quién es el ganador. 

Una vez que se conoce al ganador del Premio del Campeón, los otros premios se 



 

determinan utilizando los rankings de las deliberaciones iniciales siguiendo la política de 

distribución descrita en la siguiente sección. 

 

Distribución de premios 

El objetivo del proceso de distribución de premios de FIRST LEGO League es felicitar a 

todos los equipos que más se merecen el reconocimiento en el torneo. Con la 

excepción del Desempeño del Robot (que cualquier equipo puede recibir en función de 

los puntos que obtienen), los equipos solo pueden ganar 1 premio principal por torneo.  

Los jueces deben considerar cómo 

reconocer los mejores candidatos a 

premios. A veces, esto significa que 

un premio no puede otorgarse a un 

equipo con la clasificación más alta en 

una categoría si ese equipo está 

siendo reconocido con otro premio. 

Por ejemplo, si un equipo recibe el 

Premio por Trabajo en Equipo, no 

recibirá el Premio en Presentación de 

Proyecto Científico, incluso si 

inicialmente se clasificó como el más 

alto para la presentación. Ellos 

recibirán el premio en el área donde se destaca ron más. 

El objetivo del proceso de deliberación de FIRST LEGO League es reconocer a todos 

los equipos de la manera más adecuada posible, para celebrar los logros de todos los 

equipos. 

 

Estructura de Premios 

El Premio del Campeón es el premio más prestigioso que un equipo puede ganar en un 

evento oficial de FIRST LEGO
®
 League. Celebra el éxito final de la misión FIRST. 

Valores, Proyecto Científico y Diseño del Robot se consideran igualmente importantes 

para este premio. Además, los equipos deben obtener puntajes en el Desafío del Robot 

superiores al 40% para ser considerados para el Premio del Campeón. 

Los premios restantes se dividen en 3 categorías: 

 Premios principales: reconoce a los equipos en áreas que consideramos 

"centrales" para la misión FIRST LEGO League. 

 Premios de Reconocimiento Especial: honrar el servicio de las personas que 

apoyan FIRST LEGO League y nuestros equipos de una manera excepcional. 

Un equipo puede ganar un Premio de Reconocimiento Especial incluso si 

también han ganado un Premio principal. 



 

 Premios opcionales: reconoce los equipos más destacados para los que no 

existe un premio estándar. Estos pueden tomar la forma de Premio del Jurado 

o un premio local por separado con los criterios establecidos por el 

organizador de Torneo. 

 La selección de premios ofrecidos en los torneos puede variar según el tamaño y 

el tipo de evento, así que comuníquese con su organizador local si tiene preguntas 

sobre los premios específicos disponibles en su torneo.  

Estructura 
 
Primer Premio: Este premio reconoce a un equipo que representa FIRST LEGO 

League por completo basándose en los Valores, por la  excelencia y la 
innovación tanto en el Desafío del Robot y el Proyecto. 

 

▲  Mención del Diseño del Robot: 

▲  Diseño: Reconoce a un equipo que diseña y desarrolla un   robot en  
buenas condiciones mecánicas que es durable, eficiente y altamente 
capaz de realizar misiones de desafío. 

▲  Programación: Reconoce a un equipo que utiliza los principios de 
programación, incluyendo código claro, conciso y reutilizable, que 
permite al robot llevar a cabo misiones de desafío autónoma y 
coherente. 

 
▲  Estrategia e innovación: Reconoce a un equipo que utiliza un buen 

desarrollado de estrategia para diseñar y construir un robot con 
rendimiento innovador. 

 
▲  Rendimiento robot: Reconoce a un equipo que marque más puntos 

durante el desafío del robot.  

▲  Mención del Proyecto: 
▲  Investigación: Reconoce a un equipo que utiliza diversos recursos para 

formular una profundidad de la comprensión global del problema que 
han identificado. 

 
▲  Solución innovadora: Reconoce la solución de un equipo es excepcional 

y creativo, con un buen potencial para resolver el problema investigado. 
 

▲  Presentación: Reconoce a un equipo que  comunica con eficacia el 
problema que tienen identificado y su solución propuesta tanto a los 
jueces como a otros participantes. 

▲  Mención de los Valores: 
▲  Inspiración: Celebra un equipo que muestra entusiasmo y espíritu. 
 
▲  Trabajo en equipo: Reconoce  a un equipo con fuerte comunicación, 

resolución de problemas de forma efectiva y una excelente gestión del 
tiempo. 

 



 

▲  Profesionalismo Cordial: Reconoce a un equipo cuyos miembros 
muestran entre sí y otros equipos respeto en todo momento, también la 
competencia amistosa dentro y fuera del campo de juego. 

 

▲  Desempeño del Robot: Aquel robot que obtuvo el mejor puntaje en las rondas 
oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegibilidad de Premios y Clasificación 

Un buen resultado en las rúbricas y lograr un puntaje alto en el Desafío del Robot es 

importante para ganar premios, pero no son los únicos factores. Su equipo también 

debe cumplir con las Reglas y políticas de participación de FIRST LEGO League para 

poderlos recibir. 

Asegúrese de que su equipo y todas las personas relacionadas con su equipo 

entiendan las políticas que pueden afectar la elegibilidad de los premios. Si necesita 

una aclaración, el tiempo para hacer preguntas es antes de un evento. Una vez en el 

sitio, todas las decisiones que afectan la elegibilidad de la adjudicación son 

determinadas por el asesor del juez local y / o el organizador del evento. Al igual que 

las decisiones tomadas por el árbitro principal en la pista, su autoridad es final. 

 

 

Intervención de adultos 

Es fácil para cualquiera quedar atrapado en la emoción en los torneos, pero es la 



 

oportunidad del equipo para brillar. Los adultos desempeñan un papel importante en el 

entrenamiento y el apoyo del equipo, pero el robot y el proyecto del equipo deben ser el 

trabajo de los miembros del equipo. Si los jueces o los árbitros notan que los adultos 

dirigen el desempeño de un equipo, avisan al equipo o les sugieren a los niños, pueden 

pedirle al adulto que se retire del área. 

Los jueces están entrenados tanto para dar cualquier beneficio de la duda al equipo 

como para reconocer un exceso de participación de adultos. La incapacidad de un 

equipo para responder preguntas, o para hacer ajustes de su robot sin la ayuda directa 

de un adulto, será evidente y afectará al equipo para ser elegible para premios. 

Los 10 mejores Consejos para Torneos  

1. FIRST
®
 LEGO

®
 League es sobre lo que sucede en toda la temporada, no solo 

el día del evento. Concéntrese en lo que ha aprendido y cuánto ha mejorado 

desde que comenzó la temporada.  

2. Asegúrese de leer y comprender las Reglas de participación  

3. Los jueces pueden observar a su equipo en cualquier momento durante el 

día. 

4. No se ponga nervioso. Los equipos y los jueces están ahí para aprender unos de 

otros y celebrar contigo.  

5. Asegúrese de que su equipo y sus acompañantes demuestren los valores, 

incluso cuando las cosas no salen exactamente como lo planeó. Recuerde, 

todas las personas con las que se encuentra ofrecen voluntariamente su tiempo.  

6. Hágase tiempo para tomarse recesos divertidos durante el día, especialmente 

antes de las salas de evaluación. Tenga una porra, una canción o un juego listo 

para mantenerse energizado. 

7. Duerma bien la noche antes del torneo. Prepárate para mucho ruido y un largo 

día.  

8. Repase lo que quiere decir antes de ir a las sesiones de evaluación, ya sea en 

voz alta para los miembros del equipo o en silencio para usted. Practique con las 

rúbricas para ver dónde puede mejorar. 

9. Tómese el tiempo para recorrer los pits y conocer a los otros equipos. 

Muestre su entusiasmo por sus proyectos científicos y sus robots. Su aliento puede 

significar mucho para otro equipo. 

10. ¡Diviértete! Has trabajado duro toda la temporada. ¡Siéntete orgulloso de todo lo 

que has logrado! 



 

 
 

Celebración en Equipo 
 

Reconocer y celebrar los logros de su equipo, tanto individuales como colectivos, es 

esencial. Incluso si el equipo no alcanzó todos sus objetivos, han logrado mucho y los 

miembros deberían estar orgullosos. Planea una celebración en equipo. Organice una 

noche de pizza o una cena compartida. Invita a tus familiares y amigos a ver lo que tu 

equipo ha logrado. El equipo puede mostrar su Proyecto Científico, mostrar su robot y 

los recuerdos del equipo, álbumes de recortes y fotos. 

  

Reconocer a cada miembro del Equipo 

Asegúrese de dedicar un tiempo a cada miembro del equipo. Dígale a cada niño 

cómo contribuyó él o ella al equipo. Hable sobre las ideas geniales que tuvo cada 

miembro del equipo, los problemas resueltos, la forma en que cada uno de sus 

compañeros de equipo apoyó y todo lo que aprendió durante la temporada. 

Como ejercicio de trabajo en equipo al final de la temporada, solicite a su equipo que 

escriba lo que contribuyó cada miembro. Luego presente a cada niño un certificado 

que muestre las contribuciones que otros miembros del equipo citaron. Esta es una 

gran manera para que los miembros entiendan que sus contribuciones al equipo son 

mayores que las tareas que cada uno realizó.  

 

Aplauda a sus seguidores 

Asegúrese de que su equipo reconozca las contribuciones de mentores, 

patrocinadores, voluntarios y su organizador. El equipo puede dar un obsequio de 

agradecimiento personal con una fotografía del equipo o del robot, un certificado 

enmarcado de la temporada o cartas de agradecimiento personales que reconozcan 

los talentos especiales o las contribuciones de cada uno. 

 

 



 

 

Apéndice 

  A Cronograma



 

 
 

Estos hitos semana a semana son sólo una guía. Si este es su primer año, es 
posible que su equipo necesita un poco más de tiempo para familiarizarse. Sólo 
asegúrese de establecer algunas metas razonables y luego reevaluar a medida 
que avanza. Tener metas le ayudará a mantener su equipo concentrados con un 
objetivo en común. 

 

Antes de la Presentación del Desafío  
▲     Revisa los valores de FIRST®  LEGO®  como equipo.  

 

▲    Elegir un nombre de equipo. 

 

▲     Desafío del Robot 

— Practicar  el armado del robot, mecanismos, diseño, 
estructura, etc. 

— Practica la programación del robot utilizando el 
software de LEGO® MINDSTORMS®.  

 

▲    Proyecto 

— Investigar sobre el tema del desafío y comenzar a 
pensar en posibles ideas para el proyecto.  

 

▲    Como equipos, investigar sobre las distintas carreras 
profesionales que se relacionan con el tema del Desafío.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana 1 

▲   Ejercicios de armado de robot. 

▲   Revisar los Valores. 

▲ Revisar los roles y responsabilidades dentro de los miembros del equipo.  

▲ Proponer metas y realizar un cronograma a partir de las mismas. 

▲ Descargar y revisar el documento del desafío. 

▲     Desafío del Robot 

— Leer la información sobre el Desafío del Robot y entender los requerimientos 
de las misiones como equipo.  

— Construir los modelos de las misiones 
▲    Proyecto 

— Leer las instrucciones del Proyecto del documento del Desafío.  

— Proponer posibles formas de investigación como salidas a campo o 
comunicación con expertos.  

▲ Leer las rúbricas de evaluación. 

 

Semana 2 

▲   Revisar las actualizaciones. 

▲     Desafío del Robot 

— Terminar de armar los modelos de las misiones. 

— Ubicar las misiones en el tablero. 

— Proponer distintas estrategias de realizar las misiones. 

— Experimentar con distintos diseños de robot y programación para realizar las 
misiones.  

▲    Proyecto 

— Discutir como equipo que han aprendido del tema. 

— Seleccionar un problema específico relacionado con el tema y posibles 
soluciones para el mismo.  

— Como equipo, dividir temas o fuentes  de investigación.  

 
 

 

Semana 3 

▲   Revisar actualizaciones.  

▲  Como equipo, evaluar cómo van a implementar los valores en el Proyecto.  

▲     Desafío del Robot 

— Diseñar y programar un robot que cumpla 2 misiones que el equipo 
considere las más fáciles.  

— Pruébalo, rediseña y repetir. 

— Evaluar el diseño del robot y estrategizar como mejorarlo para cumplir otras 
misiones.  



 

— Guardar copias y respaldos de los programas. 

▲    Proyecto 

— Compartir como equipo la investigación realizada del problema y soluciones 
existentes. 

— Enfocarse en el problema elegido como equipo y realizar una lluvia de ideas 
de posibles soluciones innovadoras.  

Semana 4 

▲   Revisar actualizaciones. 

▲     Desafío del Robot 

— Diseñar y programar el robot para lograr de manera consistente al menos el 
50 % de los objetivos del robot del desafío. (No 50 % de las misiones , solo 
50 % de los objetivos de su equipo ) 

— Guardar copias y respaldos de los programas. 

▲    Proyecto 

— Seleccionar una solución innovadora para el problema de su equipo y 
comenzar a investigar la tecnología, materiales  o la experiencia sería 
necesario para poder realizarla. 

— Proponer formas en que su equipo pueda compartir sus hallazgos con otras 
personas que podrían beneficiarse de su solución. 

 

Semana 5 

▲  Revisar actualizaciones. 

▲   Reevaluar los objetivos del equipo basado en el tiempo que tiene antes de 
asistir a su primer torneo. ¿Qué se necesita para aumentar o disminuir lo que 
su equipo espera lograr? 

▲     Desafío del Robot 

— Proponer que miembros del equipo actúen como controladores de calidad. 
Deben comprobar que todas las estrategias de equipo cumplen con las 
normas y lograr los objetivos del equipo. 

— Tratar de realizar el 75% de los objetivos propuestos por el equipo.  

— Comenzar a trabajar en una breve introducción del robot de su equipo para 
la evaluación de diseño del robot del torneo. 

▲    Proyecto 

— Determinar que necesitan para poder hacer real la solución seleccionada.  

— Proponer formas creativas de realizar la presentación del Proyecto en el 
torneo.  
 

Semana 6 

▲   Revisar actualizaciones. 

▲  Como equipo, evaluar cómo van a implementar los valores en el Proyecto. 
Preguntar a los miembros del equipo qué ejemplos ejemplos específicos de 
cómo han sido aplicados los valores le darían al Jurado.  



 

▲     Desafío del Robot 

— Trate de cumplir con el 75% de los objetivos del equipo de forma 
consistente  mientras se trabaja en los objetivos restantes. 

— Hacer que los miembros del equipo prueben el robot en diferentes 
condiciones de iluminación en caso de que la iluminación sea diferente en el 
torneo. 

— Guardar copias y respaldos de los programas. 

▲    Proyecto 

— Los miembros del equipo deben escribir y practicar la presentación. 

 

Semana  7 

▲   Revisar actualizaciones. 
▲ Como equipo, hacer los ajustes finales a sus objetivos para que sepa lo que hay 

que lograr en las últimas semanas. 
▲ Discutir las expectativas para el torneo. Recuerde, incluso la experiencia torneo 

es sobre el descubrimiento y la diversión. 

▲     Desafío del Robot 

— Trate de realizar el 100% de las metas propuestas por el equipo.  

— Realizar pruebas de las partidas, cantidad de misiones que pueden realizar 
en 2 minutos y medio. 

▲    Proyecto 

— Practicar que la preparación y  presentación del proyecto no tome más de 5 
minutos.  

— Chequear los items que se evaluarán en la Rúbrica el día del torneo. 
— Practicar como equipo posibles respuestas a las preguntas que les pueden 

realizar los Jueces sobre el Proyecto.  
 

Semana 8 

▲   Revisar actualizaciones. 

▲ Revisar las Rúbricas y entender como equipo en que serán evaluados.  

▲    Valores 

— Recordar al equipo de demostrar los valores durante todo el día del Torneo.  

▲     Desafío del Robot 

— Asegurarse que el robot cumpla las metas propuestas.  

▲    Proyecto 

— Asegurarse que el equipo se sienta cómodo con la presentación y que la 
pueden realizar en el tiempo determinado.  

 


