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Presentación 

"Karel el Robot" es un lenguaje de programación para programar a un robot (Karel) 
mediante instrucciones sencillas y bien estructuradas, fáciles de entender y utilizar sin 
la necesidad de manejar algún otro lenguaje de programación. Karel vive en su propio 
mundo, formado por calles, avenidas y bardas por las que deberá trasladarse para 
recoger trompos (zumbadores), guardarlos y llevarlos a otro lugar, dependiendo de 
cuál sea su objetivo. 
 
Esta herramienta de programación ha sido incorporada a la olimpiada de informática, 
debido a que permite a los jóvenes comprender los siguientes conceptos de 
programación: 
 
• Comprender el funcionamiento del lenguaje de programación. 
• Los elementos a considerar en el análisis y diseño de una solución. 
• La estructuración de un programa. (Dividiéndolo en partes) 
• Obtener una guía o metodología para resolver problemas. 
 

Introducción 
 

Es importante que en esta parte se aprendan la totalidad de las instrucciones de karel, 
asi como escribir códigos claros y legibles. El tiempo estimado de clase será de 10 hrs. y 
el tiempo estimando de estudio por parte del alumno es de 10  hrs. En este punto se 
deben usar ejercicios muy sencillos por ejemplo; que Karel levante un montón  de 
zumbadores, que Karel camine mientras no se llegue a una pared, que Karel gire  a la 
izquierda hasta encontrar el norte, etc. Los temas a desarrollar son: 
 

• Conocer el ambiente de desarrollo de Karel. 
• Las diferentes instrucciones de Karel. 
• Crear nuevas funciones. 
 

RESOLVIENDO PROBLEMAS 

Aquí se debe hacer énfasis en el análisis y diseño de una solución, es importante que el 
alumno primero analice el problema y cuando este seguro de lo que tiene una solución 
la programe, considerando los siguientes temas: 
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 Diferenciar entre ejercicios y problemas. 

 Encontrar la parte medular del problema (punto de quiebre) que al resolverlo nos 
convierte el problema en una serie de ejercicios. 

 Comprender el concepto de caja negra (entrada proceso y salida). 

 Poder dividir un programa en funciones que al trabajar coordinadamente resuelven el 
problema. 

 
Aquí se deben resolver varios problemas utilizando los conceptos aprendidos, el tiempo 
estimado en clase es de 10 hrs. y de tareas 40 hrs. 
 

RECURSIVIDAD 
 
Esta parte es crucial, el tiempo estimado en clase es de 15 hrs. y de tareas 40 hrs 
 

RECURSIVIDAD CON PARÁMETROS 
 
Es importante aplicar los parámetros y el uso de la recursividad en la elaboración de los 

programas, el tiempo estimado en clase es de 15 hrs. y de tareas 40 hrs 

BUSQUEDAS 
 
Como requisito a esta sección, se debe comprender el funcionamiento de la recursividad, el 

tiempo estimado en clase es de 15 hrs. y de tareas 40 hrs 

SITIOS PARA ENTRENARSE 
 
• Usa nuestra APP https://www.karelbug.com/KitsDir/InsectoKarel.aspx 
• www.karelbug.com/entrenamiento 
• www.karelbug.com/karel  lenguaje Blocky. 
• https://www.youtube.com/channel/UCM9DrVCb2PYvZi5pTLOBl5w 
• www.cmirg.com/karelotitlan 
• Búscanos en Facebook y Discord 

 
 
 
 
 

https://www.karelbug.com/KitsDir/InsectoKarel.aspx
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LIBROS DE MATEMATICAS RECOMENDABLES 
 
Algebra Recreativa (Yakov Perelman) 
Geometría Recreativa (Yakov Perelman) 
Como Plantear y Resolver problemas (G. Poyla) 
¿De cuántas formas? (N. Vilenkin) 
Lógica 10 (National Council of Techers of Mathematics) 
Conjuntos 1 (National Council of Techers of Mathematics) 
 
 

CONTACTO 
CDMX:  omicdmx@gmail.com 
EDOMEX: omi.estado.de.mexico@gmail.com 

 
 
 
 
 
 


