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PREFACIO

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información
contenida en este documento sea completa, exacta y esté actualizada. El fabricante no
asume ninguna responsabilidad por los resultados de errores que estén fuera de su
control. El fabricante tampoco puede garantizar que los cambios realizados por otros
fabricantes en software y equipos a los que se hace referencia en este manual no
afectarán a la vigencia de la información contenida en él. La mención de los productos
software fabricados por otras compañías no constituye necesariamente una
aprobación por parte del fabricante.
Aunque se ha hecho todo lo posible para que éste documento sea preciso y útil,
no se garantiza en forma alguna, expresa o implícita, la precisión o integridad de la
información contenida en el mismo.
La versión más reciente del programa siempre la podrá encontrar en:
https://play.google.com/store?hl=es
http://www.mi1robot.es/descargas.php
Copyright 2014. Mi Primer Robot. Reservados todos los derechos
Mi Primer Robot es una marca registrada por D. José Manuel Castellano
Domínguez en colaboración con la UNED (Universidad Nacional de Educación a
Distancia).
Android es una marca registrada por Google Inc.
Otros nombres de productos y marcas mencionados son marcas registradas o
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
.
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AVISO A LOS PADRES
El siguiente documento es un manual explicativo de cómo funciona el
programa. Mi Primer Robot es una herramienta diseñada por y para niños donde éstos
aprenderán a programar un robot jugando. A través de una serie de intuitivos
comandos, los niños podrán crear programas los cuales serán ejecutados por un robot
que se encuentra en la pantalla de la aplicación.
Actualmente en un mundo cuyas tecnologías han pegado un gran auge en los
últimos veinte años hace que nos planteemos incorporar rápidamente a nuestros
hijos/as dentro de las nuevas tecnologías. Con esta aplicación se pretende que los
niños aprendan las bases de lo que denominados “programación”. Con ello en un
futuro próximo, donde los trabajos se basarán en la pulsación de botones o crear
programas para que los futuros robots trabajen, permitirá que nuestros hijos/as estén
preparados para el futuro que se les avecina.
Recuerde que aunque esta aplicación es una herramienta educativa, sigue
siendo un videojuego. Se recomienda que su hijo/a no se pase un periodo de más de
dos horas seguidas jugando a esta aplicación o similares y que alterne dichos periodos
con actividades al aire libre o en familia.
Se recomienda también que se supervise la actividad de su hijo mientras este
con la aplicación, para ver si realiza correctamente los programas y realiza progresos
en los mismos.

ADVERTENCIA
El uso prolongado de esta aplicación, así como de otros videojuegos puede
provocar problemas de adicción, complicaciones en la visión y en las
articulaciones; y secuelas de sedentarismo.
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1. ACERCA DE ESTE MANUAL
Este manual es la guía del usuario para la aplicación de Mi Primer Robot y forma
parte de la lista general de soporte al usuario que se indica a continuación. Visite el
sitio Web de Mi Primer Robot, www.mi1robot.es para obtener la versión más reciente
de la guía.



Guía de Instalación: Indica como instalar la aplicación y ponerla en marcha.
Esta guía del usuario le ayuda a trabajar con esta aplicación y a sacar el
máximo provecho de sus múltiples funciones. También incluye las directrices
para la solución de problemas y el mantenimiento para garantizar su máximo
rendimiento.

Este manual se ha redactado utilizando más de un móvil y tableta como modelo, lo
que se ve reflejado en las ilustraciones y en las capturas de pantalla. Lo que observe se
ajustará al modelo que esté utilizando.

UTILIZACIÓN EN LÍNEA
Este manual está pensado para su lectura en pantalla mediante el programa
Adobe Acrobat Reader. Utilice las herramientas de navegación y visualización
proporcionados por Acrobat.

ABREVIATURAS UTILIZADAS
En este manual se utilizan las siguientes abreviaturas:
ABREVIATURA
Nº
SO
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SIGNIFICADO
Número
Sistema Operativo

Manual de Usuario Mi 1º Robot

2. INTRODUCCIÓN
ENCENDIDO
Pinchar en el icono de la aplicación de Mi Primer Robot. Tras cargarse todos los
componentes verá el menú y podrá empezar a jugar.
APAGADO
Pulsar el botón de retroceso del móvil o la tableta hasta salir de la aplicación. Al
cerrarse la aplicación se destruirán todos los programas que se hayan creado y serán
irrecuperables.
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3. MENÚ PRINCIPAL
En este capítulo se describe el funcionamiento del menú principal de la
aplicación. Dicho menú principal está compuesto por tres simples botones los cuales
cada uno de ellos le llevará a un nuevo apartado de la aplicación.

Fig.1- Pantalla principal de la aplicación
Lleva a la pantalla donde podrá crear sus programas y jugar con
su robot.
Lleva a la pantalla donde se explica que hace cada botón y como
hacer funcionar a tu robot. Hay un enlace a un video demostrativo.
Lleva a la pantalla de los créditos de esta aplicación.
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4. MENÚ JUGAR

4.1. LA VENTANA DE JUEGO
En este capítulo se describe el funcionamiento del menú de juego. La zona de
juego es como la que se muestra a continuación.

Fig.2 Pantalla de Juego de la aplicación. Puede verse distinto según la plataforma
utilizada.
La ventana se divide a su vez en otras cuatro ventanas que son las siguientes:



Ventana 1: es la zona de actuación del robot. Está formada por el robot
y un escenario del fondo con el que interactuará.
Ventana 2: es la zona de comandos. Está formada por los siguientes
comandos:


Movimiento: Hace que el robot se desplace una
unidad en la dirección que indique la flecha.



Saltar: El robot salta en la dirección que mire en ese momento.
El salto es equivalente a tres movimientos en la misma dirección.
9
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Principio de programa: Como su nombre indica significa
principio de programa. Sólo puede haber uno por programa y debe
arrastrarse en primer lugar para crear el programa.



Esperar que…: Hace que el robot se detenga hasta que detecte
que el color de debajo suyo sea el que indique la espera o la última
letra pulsada sea la indicada.



Velocidad: Aumenta o disminuye la velocidad de ejecución del
robot. El robot tiene siete velocidades y debe indicarse la velocidad
de funcionamiento del robot, siendo 1 la más lenta y 7 la más
rápida.



Inicio bucle
Fin bucle: Hace que el robot repita una serie de
operaciones mientras éste detecte que el color que hay debajo suyo
sea el que indique el comando o la última letra pulsada sea la
indicada. Estos comandos deben ir a pares no pudiéndose abrir el
primero y no poner el segundo.



Transformación: Esta primera versión de Mi Primer Robot
puede tener dos formas. El robot puede transformarse de perro a
humanoide o viceversa, dependiendo de la forma inicial.



Saludar: Comando que hace que el robot realice un saludo.



Dormir: Hace que el robot duerma durante 5 segundos. Este
comando hará que el robot ignore los comandos de otros programas
distintos al que haya ejecutado el dormir durante esos 5 segundos.



Bailar: Hace bailar al robot durante 5 segundos.



Pintar: El robot pinta debajo de donde esté situado del color
que se le indique en este comando.



Si…Sino: Hace que el robot ejecute o no un
conjunto de ordenes si se cumple la condición al SI. Si se cumple la
condición se ejecutarán los comandos entre el

y

y si no se

cumple y existen los comandos
y
se ejecutarán los
comandos comprendidos entre ambos. No es obligatorio para todo
SI poner el comando SN pudiendo haber comandos SI sin su parte
SN.


10

Ventana 3: es la zona de programas. Aquí es donde se almacenarán los
programas y se arrastrarán los nuevos comandos que lo formen. Esta
ventana aunque parece pequeña es infinita pudiéndonos desplazar entre
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todos estos programas arrastrando el dedo en la dirección indicado por los
dedos, como se explicará en las próximas secciones.
Ventana 4: es la zona donde ejecutar, parar y visualizar el estado de
nuestros programas. Está formada por dos botones y dos visualizadores.


Play: Inicia todos los programas que tengamos en la ventana
3.



Stop: Detiene todos los programas que queden activos en la
ventana 3. Muy útil por si escribimos programas que se queden
bloqueados.



Visualizador: Indica una aproximación del color que hay
debajo del robot.



Última letra pulsada: Indica la última letra del teclado
pulsada.

4.2. COMO CREAR UN NUEVO PROGRAMA

Para crear un nuevo programa se debe arrastrar el icono
de la ventana 2
sobre la ventana 3. Esto hace que se cree un nuevo programa que se situará a la
derecha del anterior. Para hacer esto situamos nuestro dedo sobre el icono
y lo
arrastramos encima de la ventana 3 tal y como se indica en las siguientes imágenes.

Fig.3 Ilustración, como crear un nuevo programa
11
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Fig.4 Ilustración, situación tras insertar un nuevo programa

4.3. COMO AÑADIR UN NUEVO COMANDO AL PROGRAMA
Para añadir un nuevo comando al programa se debe repetir la misma operación
que ha realizado en el apartado 4.2.

Fig.5 Ilustración, como añadir un comando al programa

12

Manual de Usuario Mi 1º Robot

Fig.6 Ilustración, situación tras insertar el nuevo comando

En caso de poseer varios programas creados, el comando irá al programa más
próximo donde se suelte el comando por lo que es recomendable que siempre suelte
los comandos encima del programa que desee. Al arrastrar un nuevo comando sobre
un programa, siempre se creará como el último comando del programa. No es posible
reubicar o reordenar los comandos de un programa por lo que hay que introducirlos
por orden.

4.4. COMO BORRAR UN COMANDO
Para borrar un comando que hay en un programa, se debe realizar la operación
inversa. Pulsar el comando que se quiere borrar de la ventana 3 y arrastrarlo fuera de
dicha ventana (la zona es indiferente).

13

Manual de Usuario Mi 1º Robot

Fig.7 Ilustración, como borrar un comando del programa

Fig.8 Ilustración, , situación tras borrar el comando

Al borrar un comando los comandos posteriores que haya en el programa serán
reubicados, es decir el programa será el mismo que era, menos el comando borrado tal
y como se pueden apreciar en las imágenes.

14

Manual de Usuario Mi 1º Robot

Fig.9 Ilustración, borrando un comando intermedio. Se borrará el comando Mover
Abajo

Y eliminamos el segundo comando queda:

Fig.10 Ilustración, tras borrar el comando Mover Abajo
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4.5. COMO BORRAR UN PROGRAMA
Para borrar un programa se debe borrar el comando
programa, del programa que se quiere eliminar, mirar apartado 4.4.

Fig.11 Ilustración, como borrar un programa

Fig.12 Ilustración, , situación tras borrar el programa
16
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Si existen más programas en el momento de borrar el programa, los programas
situados a la derecha del mismo se desplazarán hacía la izquierda.

4.6. COMO VISUALIZAR TODOS LOS PROGRAMAS
Debido a la limitación que existe en los móviles o tabletas es posible que no se
puedan visualizar todos los programas existentes creados. Para poder ver todos los
programas creados o agregar comandos en programas que no se pueden ver
directamente en la ventana 3. Se puede desplazar por esta ventana arrastrando el
dedo sobre la pantalla táctil del móvil o tableta sobre la parte de esta ventana. Véase
con un sencillo ejemplo de cómo se puede visualizar un 4º programa que no se ve pero
que esta creado.

Fig.13 Ilustración, tenemos varios programas pero no podemos verlos todos
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Fig.14 Ilustración, Mover para ver el programa que esta oculta

Fig.15 Ilustración, tras movernos vemos el programa oculto.

El uso de este arrastre también permite ver el programa completo en caso de
que el programa sea más largo que lo que permita visualizar la pantalla. En caso de
que utilice varios programas o el uso de estos exceda de alto la altura de la ventana 3,
18
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puede desplazarse libremente por la ventana para poder visualizarlo y agregar
correctamente los nuevos comandos.

4.7. COMO AGREGAR UN DESPLAZAMIENTO
Para agregar un desplazamiento nuevo, hay que arrastrar el comando
movimiento
apartado 4.3.

, deseado desde la ventana 2 a la ventana 3. Mirar

4.8. COMO AGREGAR UN SALTO AL PROGRAMA
Para agregar un salto nuevo, hay que arrastrar el comando saltar
ventana 2 a la ventana 3. Mirar apartado 4.3.

desde la

4.9. COMO AGREGAR UNA CONDICIÓN DE ESPERA AL PROGRAMA
Para agregar una condición de espera, hay que arrastrar el comando esperar
que…

desde la ventana 2 a la ventana 3. Mirar apartado 4.3.

Una vez movido saldrá una ventana donde indicará si quiere introducir una
espera relacionada con la última letra pulsada (denotada con la terminología letra) o
con el color que hay situado debajo del robot en ese momento.
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Fig.16 Ilustración, ejemplo de solicitud de tipo de condición. Puede variar según la
plataforma.
Se debe seleccionar uno de los 2 y darle Aceptar. Si se pulsa Cancelar el
comando no será insertado en el programa.
Según el tipo de condición que se indique aparecerá un menú Letras o menú
Colores. En el de Letras se tendrá que introducir simplemente la letra o número que
quiera que sé que reconozca.

Fig.17 Ilustración, ejemplo de solicitud de letra. Puede variar según la plataforma.
20
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Nuevamente si pulsa Cancelar el comando será cancelado y no se insertará en
el programa.
Por lo contrario si selecciona Colores, aparecerá una lista de colores básicos,
donde debe seleccionar uno.

Fig.18 Ilustración, ejemplo de solicitud de color. Puede variar según la plataforma.

Nuevamente si pulsa Cancelar el comando no se insertará en el programa.
Si en cualquiera de las dos anteriores ventanas, se ha pulsado Aceptar
observará que el comando será insertado y que al lado del comando esperar que…
aparecerá la letra o color de condición de espera.

4.10. COMO AGREGAR UN CONDICIONAL DE EJECUCION
Desde la versión 3.0 se puede utilizar la estructura de comandos If…else (Si…
sino) para ello hay que arrastrar obligatoriamente los comandos

, los comandos

que queramos que se ejecuten bajo la condición y finalmente el
de cierre.
Aunque no es obligatorio su uso, si deseamos que ejecute otras instrucciones en caso
de no verificarse la condición tras poner el comando

pondremos los comandos

, comandos que se ejecuten si no se cumple la condición y

. Las condiciones
21
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se agregan igual que en el apartado 4.9 (Como agregar una condición de espera al
programa).

4.11 COMO CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL ROBOT
Para cambiar la velocidad del robot, hay que arrastrar el comando velocidad
desde la ventana 2 a la ventana 3. Mirar apartado 4.3. Una vez arrastrado, la
aplicación solicitará establecer la velocidad donde se introducirá de 1 a 7, de más lento
a más rápido

Fig.19 Ilustración, ejemplo de solicitud de número. Puede variar según la plataforma.

Debe introducir un número entre 1 y 7 y darle al botón Aceptar. Al aceptar
veremos el comando velocidad
junto con el número de velocidad que haya
escrito. Si pulsa Cancelar el comando no se insertará en el programa.

4.12. COMO INDICAR ORDENES REPETIDAS MIENTRAS SE CUMPLE UNA
CONDICIÓN.
Para indicar que deben repetirse un conjunto de instrucciones mientras exista
una condición, hay que arrastrar el comando inicio de bucle
desde la ventana 2 a
la ventana 3. Mirar apartado 4.3. A continuación se solicitará la condición. Mirar
apartado 4.3 cuyos pasos sirven para completar este primer comando.
22
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Después se agregarán los comandos que se quieran agregar (puede agregar
otros bucles permitiendo así bucles anidados). Dichos comandos se agregan como se
ha explicado en el apartado 4.3.
Una vez insertado todos los comandos que se desean que se repitan, debe
añadir el comando fin bucle

al programa. Mirar apartado 4.3.

4.13. COMO AGREGAR UNA TRANSFORMACIÓN DEL ROBOT
Para transformar el robot, hay que arrastrar el comando transformar
desde la ventana 2 a la ventana 3. Mirar apartado 4.3.

4.14. COMO AGREGAR UN SALUDO DEL ROBOT.
Para transformar el robot, hay que arrastrar el comando saludar
ventana 2 a la ventana 3 explicado en el apartado 4.3.

desde la

4.15. COMO HACER DORMIR AL ROBOT.
Para hacer dormir el robot, hay que arrastrar el comando dormir
ventana 2 a la ventana 3 explicado en el apartado 4.3.

desde la

4.16 COMO HACER QUE EL ROBOT PINTE.
Para hacer que el robot pinte en la zona donde esta situado, hay que arrastrar
el comando
desde la ventana 2 a la ventana 3 explicado en el apartado 4.3. Una
vez que soltado, se solicitará el color. Saldrá un listado de colores básicos, donde debe
seleccionar uno.
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Fig.20 Ilustración, ejemplo de solicitud de color. Puede variar según la plataforma.

Si pulsa Cancelar el comando será cancelado y no se insertará. En caso de
pulsar Aceptar el comando será aceptado y saldrá como representación del comando
el color que haya elegido.

4.17. COMO EJECUTAR LOS PROGRAMAS.
Para ejecutar los programas que haya creado pinchará el comando play
que hay en la ventana 4. Esto hará que los programas se ejecuten y vea al robot
ejecutando los comandos de los diversos programas. Los programas son ejecutados a
la vez, es decir, son ejecutados todos ellos al mismo tiempo, por lo que dos
ejecuciones de todos los programas no tienen por que dar necesariamente el mismo
resultado.
Mientras se están ejecutando los programas se pueden detener con el
comando stop
de la ventana 4. Esto es muy útil por si detecta errores en los
programas o existe algún comando repetir cuya ejecución nunca puede terminar.
Hay que indicar que los programas no pueden ser modificados durante su ejecución.
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4.18. COMO VER EL COLOR ACTUAL DE DEBAJO DEL ROBOT.
Para conocer el color que tiene actualmente el robot debajo suyo ha de mirar el
cuadrado situado a la derecha del botón de stop
. Este cuadrado indica
actualmente el color que hay debajo del robot en su posición actual. Hay que observar
que a medida que el robot se vaya moviendo, este color ir modificándose.

4.19. COMO VER LA ÚLTIMA TECLA PULSADA.
A la derecha del cuadrado de color del apartado anterior se observa la última
tecla pulsada. Esta tecla irá variando a medida que se vayan pulsándolas teclas del
teclado virtual (ver apartado 4.19.) o del teclado físico en caso de que su teléfono o
tableta venga incorporado con uno.

4.20. TECLADO VIRTUAL.
Si su ordenador o tableta no posea un teclado físico, para poder modificar la
última tecla pulsada por usted, puede usar el teclado virtual que hay en su tableta o
móvil. Para ello, deberá pulsar el botón
. Una pulsación de este botón
muestra el teclado, otra pulsación lo esconde. Una vez mostrado el teclado puede
pulsar las teclas de la letra “a” a la letra “z” y del número “0” al número “9” para
modificar la última letra pulsada.
El teclado virtual puede ser mostrado en cualquier
independientemente de si tenemos algún programa activo o no.

momento,

4.21. CAMBIAR GRÁFICO ROBOT.
Para cambiar el gráfico del robot actuaremos según en la versión que nos
encontremos:
Para PC, haremos clic derecho con el ratón y nos saldrá un menú contextual con
varias opciones. Elegiremos la opción relacionada con Cambiar Gráfico Robot. A
continuación se nos solicitará si queremos agregar 1 o 4 imágenes. La diferencia es la
siguiente:


Si sólo agregamos 1 imagen el robot tendrá la misma imagen en cualquier
dirección.
25
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Si agregamos 4 imágenes el robot tendrá una imagen por cada dirección.

Una vez elegido el número de imágenes el sistema nos irá solicitando 1 a 1 las
imágenes, deberemos buscarlas en la ventana que sale y seleccionar el fichero
correspondiente. Solo se pueden importar imágenes con extensiones jpg, bmp, png y
gif. Una vez seleccionado todos los ficheros veremos el robot modificado.

Fig.21 Ilustración, Como modificar el gráfico del robot en Version PC

Para las versiones en teléfonos inteligentes y tabletas deberemos pulsar la tecla
Retroceso o Back para mostrar el menú.
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Fig.22 Ilustración, Como modificar el gráfico del robot en Version Android

Aquí seleccionaremos Cambiar Gráficos y seleccionaremos en el siguiente
cuadro de dialogo la opción Cambiar Robot. Los siguientes pasos son análogos a los
descritos en el párrafo de PC exceptuando que la aplicación nos preguntará si
queremos obtener la imagen a partir de una foto que sacará nuestra cámara o si la
queremos buscar en nuestra galería de fotos e imágenes.

4.22. CAMBIAR GRÁFICO ESCENARIO.
Para cambiar el gráfico del fondo del escenario actuaremos según en la versión
que nos encontremos.

Para PC, haremos clic derecho con el ratón y nos saldrá un menú contextual con
varias opciones. Elegiremos la opción relacionada con Cambiar Gráfico Escenario. A
continuación se nos solicitará la imagen que queremos que forme parte del fondo.
Solo se pueden importar imágenes con extensiones jpg, bmp, png y gif.
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Fig.23 Ilustración, Como modificar el gráfico del escenario en Version PC

Para realizar esta misma acción en nuestros teléfonos inteligentes y tabletas
deberemos pulsar la tecla Retroceso o Back para mostrar el menú. Aquí
seleccionaremos Cambiar Gráficos y seleccionaremos en el siguiente cuadro de dialogo
la opción Cambiar Escenario. A continuación se nos solicitará la nueva imagen de
fondo que puede ser importada desde la Galería o desde la cámara del dispositivo.

28

Manual de Usuario Mi 1º Robot

Fig.24 Ilustración, Como modificar el gráfico del escenario en Version Android

4.23. BORRAR PROGRAMAS
Mi Primer Robot incluye desde la versión 2.0 la posibilidad de borrar todos los
programas que haya activo en el panel de programas, con ello haciendo un solo clic
todos los programas que hayan en dicho panel serán eliminados dejando la zona
limpia.
Para borrar los programas en la versión PC debemos hacer clic derecho y
seleccionar la opción Borrar Programas.
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Fig.25 Ilustración, Como borrar todos los programas activos

Para borrar los programas en nuestros teléfonos inteligente pulsaremos la tecla
Retroceso o Back para mostrar el menú. En este menú seleccionaremos Acciones y
dentro del nuevo cuadro de dialogo que se abre seleccionaremos Borrar Programas.

4.24. REUBICAR ROBOT
En ocasiones nuestro robot esta lejos y nos apetece probar algo desde su
situación inicial. Podemos usar la opción de Reubicar Robot para centrarlo en mitad del
escenario.
Para ello en la versión PC, haremos clic derecho
Recolocar Robot.
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Fig.26 Ilustración, Como reubicar o recolocar el robot en el centro

Para reubicar nuestro robot en nuestros teléfonos intelegentes o tabletas
pulsaremos la tecla Retroceso o Back y dentro del cuadro de dialogo que sale
pulsaremos Acciones y en el nuevo cuadro de dialogo que se abre pulsaremos Reubicar
Robot.

4.25.

GUARDAR LOS PROGRAMAS

Desde la versión 3.0 se pueden guardar los programas que creemos para más
tarde recuperarlos para poderlos usar. Para ello debemos hacer clic derecho en la
versión de PC o el botón retroceso en el teléfono Android y seleccionar la opción de
“Guardar programas”.
En la versión de Android se nos solicitará el nombre del fichero. Este fichero se
guardará en la raíz de la memoria externa del dispositivo que puede ser accesible
mediante un PC o por cualquier editor de textos que posea el teléfono.
En la versión de PC se nos solicitará que indiquemos la ubicación y el nombre
del fichero a guardar. Este documento puede abrirse mediante cualquier procesador
de textos.
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Fig.27 Ilustración, Como guardar tus programas

Fig.28 Ilustración, Cuadro de Dialogo guardar programas

4.26.

CARGAR LOS PROGRAMAS

Desde la versión 3.0 se pueden cargar programas externos para poder escribir
más rápidamente los programas. Para ello debemos hacer clic derecho en la versión de
PC o el botón retroceso en el teléfono Android y seleccionar la opción de “Cargar
programas”.
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En la versión de Android se nos solicitará el nombre del fichero. Este fichero
deberá estar en la raíz de la memoria externa del dispositivo que puede ser accesible
mediante un PC o por cualquier editor de textos que posea el teléfono.
En la versión de PC se nos solicitará que indiquemos la ubicación y el nombre
del fichero a leer. Este documento puede crearse mediante cualquier procesador de
textos.

Fig.29 Ilustración, como cargar tus programas

Fig.30 Ilustración, tras cargar tus programas
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5.PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)
Arrastra un comando sobre la ventana de los programas (ventana 3) pero no se
inserta el comando
Asegúrese que ha insertado el comando principio de programa
ya que todos
los programas deben de empezar con este comando. En caso de que lo haya insertado,
asegúrate de que está arrastrando el comando correctamente y lo está soltando sobre
la ventana de los programas.

Al arrastrar un comando que debe solicitar el color o letra no sale el menú solicitado.
Asegúrese que tiene un programa ya creado. Sino esta creado le remito a la
pregunta anterior. Si esta creado asegúrese de que está arrastrando el comando
dentro de la ventana de los programas.

Arrastra el comando, fin bucle

sobre el programa pero desaparece.

Asegúrese que ha abierto una secuencia de repetición que empieza con el
comando, bucle

.

Arrastra un comando y no lo ve.
Asegúrese que no se ha insertado en un programa que no se observa a simple
vista. Mirar 4.6.

Ejecuta un programa y no se inicia.
Asegúrese que todos los ciclos de bucle
están bien cerrados, en caso de que
haya alguno mal cerrado no se ejecutarán los programas.

Ejecuta sus programas pero la ejecución no termina nunca.
Para detenerlo pulse el botón stop
que hay en la ventana 4. Luego observe el
comportamiento de sus programas para observar que ocurre y que posibles soluciones
le puede dar por código.
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Estoy cambiando el gráfico del robot y no se modifica
Asegúrese que la imagen o imágenes seleccionadas están en formato .jpg, .bmp,
.gif o .png. Asegurese también de no estar cancelando el proceso en ningún momento.

Estoy cambiando el gráfico del escenario y no se modifica
Asegúrese que la imagen o imágenes seleccionadas están en formato .jpg, .bmp,
.gif o .png. Asegurese también de no estar cancelando el proceso en ningún momento.

Estoy cambiando el gráfico del robot o del escenario y me da un error cuando saco
una foto desde la cámara (Error ActivityForResult)
En dispositivos inteligentes con muy poco memoria es posible que este error
ocurra debido a que el teléfono es incapaz de mantener ambas aplicaciones
ejecutándose al mismo tiempo. La solución es cerrar las aplicaciones que no esté
usando en dicho momento para liberar recursos y en caso de no ser suficiente le
recomendamos que actualice su terminal a uno más reciente.

He importado diversas imágenes para formar mi Robot desde mi movil pero me da
un error de Falta de Memoria.
Las aplicaciones en Android sólo permiten tener hasta 5 MB de imágenes
activas en un momento determinado. Lo que le recomendamos es que para el robot
utilice imágenes pequeñas (65x75 pixeles es un buen tamaño).
Arrastra el comando, fin si

sobre el programa pero desaparece.

Asegúrese que ha abierto una secuencia de condición que empieza con el
comando, Si

.

Arrastra el comando, fin sino

sobre el programa pero desaparece.

Asegúrese que ha abierto una secuencia de condición que empieza con el
comando, Sino

.
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Arrastra el comando, sino

sobre el programa pero desaparece.

Asegúrese que ha abierto una secuencia de condición que empieza con el
comando, Si
ser Sino
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. El siguiente comando debe

ya que si no la construcción es sintácticamente incorrecta.
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DATOS DE CONTACTO Mi Primer Robot
Mi Primer Robot.
C/Quevedo nº 3 4º Piso 11ª pta
03700, Denia (Alicante)
Telf.: (+34)696 346 703
Email: webmaster@mi1robot.es
Web: http://www.mi1robot.es

