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Ejercicio 1 : Repaso de Bitbloq 

 Paso 1 Debemos navegar hasta la página: 

Enlace: Bitbloq (Programación) 

 

No es necesario tener usuario, como se ilustra puedes entrar como invitado 

 

 

Paso 2: 

Detallando el trabajo a realizar deben recordar la programación del botón, añadiendo una 

pequeña variante, cuando apretemos el botón sonará una melodía en el zumbador. 

Este sonido continuará sonando hasta el momento en el que se apriete de nuevo el botón. 

Deben recordar que es necesario el uso de variable y de los condicionantes. 

https://bitbloq.bq.com/
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Ejercicio 2 

Acceder a la página Tinkercad 

Enlace : Diseño  

 

 

Nota: Es necesario registrar con correo Hotmail o Gmail 

Le damos a iniciar sesión y una vez esté iniciada la sesión los alumnos iniciarán un nuevo 

proyecto. 

Queremos dar varios escenarios que pueden intentar reproducir en tinkercad: 

- Luna llena  

o Un lobo que se transforma en hombre lobo (Trabajar rasgos distintivos de 

ambos personajes) 

- Coronavirus 

o Un virus en el aire o varios y un anticuerpo que lucha por nuestra salud 

(Sabemos del pequeño tamaño de los elementos que estamos tratando, pero 

personifiquemos los elementos y hagámoslos grandes) 

- Elemento Doméstico / Lugar favorito (Recordemos detalles de esos sitios y lugares 

para revivirlos y tenerlos presentes) 

o Nuestro jardín 

o Playa donde solemos veranear 

o Nuestro árbol/fruta preferida 

 

 No hace falta que realicen todos los proyectos, preferible que se centren en unos solo 

y lo traten de completar.  

En cualquiera de los casos expuestos tienen bastante trabajo como para estar horas delante 

del ordenador, por lo que sugerimos que trabajen no más de 1 hora seguida. 

https://www.tinkercad.com/
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Nota: En horario de 17 a 18 horas de cada día lectivo a partir del Miércoles 18 se conectará en 

una sesión en el programa “GoToMeeting”. El cual pueden instalar en sus móviles o equipos 

portátiles. 

Enlace: Gotomeeting 

 

Les facilitaremos el número de sala por mensajería cuando se cree la misma.  

Es un programa de prueba que hemos buscado para dar un soporte durante estos 15 días, por 

las circunstancias acontecidas. 

Estamos trabajando para dar alternativas a esta formación, ya que nos interesa la continuidad 

de la actividad y que los alumnos no olviden lo trabajado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gotomeeting.com/es-es


CLASES EXTRAESCOLARES DE ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D 

David - 609 07 41 59 

 


