
Desafío

Todo listo para el despegue… 
¡EQUIPOS PREPARADOS!

Planificad vuestras 
semanas de viaje

Leed el desafío y 
definid vuestros 
objetivos

Construid los 
modelos de 
misión

Diseñad la 
estrategia del 
robot e identificad 
un problema

Practicad con el robot e 
investigad y cread una 
solución

Preparad 
las presentaciones

Celebrad
microFLL

Ultimad los detalles 
y las presentaciones

Participad 
en el Torneo 
Clasificatorio
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Resolved problemas con: El Juego del Robot
 ĥ Leed las Reglas del Juego del Robot en la Guía del Desafío:  
http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-into-orbit/

 ĥ Identificad una o más misiones a resolver  

 ĥ Diseñad un robot usando LEGO® MINDSTORMS® que pueda 
resolver las misiones 

Las Misiones descritas debajo son solamente un resumen. Para 
mas detalles, leed la Guia del Desafio.

Señales de los Requisitos para Puntuar
 ĥ En las descripciones de las Misiones, los requisitos específicos 
para puntuar están escritos en  VERDE.

 ĥ Los Métodos marcados con un asterisco  ✱ deben ser los ÚNICOS 
contemplados y deben ser OBSERVADOS por el árbitro.

 ĥ Los RESULTADOS/CONDICIONES subrayados deben ser 
visibles AL FINAL de la partida.

M01–VIAJE ESPACIAL
 ✱ Iniciad cada Carga Útil para que ruede claramente a lo largo 
de la Rampa de Viaje Espacial.

 • Para cada envío, el carro debe  
✱ ser Independiente en el 
momento que alcance la 
primera conexión de pista.

 • Carga de Vehículo: 22 Puntos

 • Carga de Suministros: 14 Puntos

 • Carga de Tripulación: 10 Puntos

Como requisito de Misión en 
cualquier Misión, la palabra 
“Independiente” significa “sin 
contacto con nada de vuestro Equipamiento”. Una vez que el carro 
rebase claramente y de forma Independiente la Primera Conexión 
de Pista será correcto aunque no recorra todo el camino hacia el 
Este.

M02–SISTEMA DE PANELES SOLARES
 • Ambos Paneles Solares están Inclinados hacia 
el mismo Terreno de Juego: 22 Puntos para 
Ambos Equipos

 • Vuestro Panel Solar está Inclinado hacia el 
Terreno de Juego del otro equipo: 18 Puntos

M03– IMPRESIÓN 3D
 • Expulsad el Ladrillo 2x4  ✱ depositando una Muestra Básica de 
Regolito dentro de la impresora 3D.

 • El Ladrillo 2x4 está expulsado y completamente 
dentro de la Zona del Planeta del Nordeste: 22 
Puntos

 • O BIEN El Ladrillo 2x4 está expulsado y NO 
completamente dentro de la Zona del Planeta 
del Nordeste 18 Puntos

M04–ATRAVESANDO CRÁTERES
 • Todos los elementos que soportan el peso del equipamiento que 
cruce deben cruzar  ✱ completamente entre las torres.

 • El cruce debe ser  ✱ de este a oeste y hacerlo rebasando 
completamente la valla bajada: 20 Puntos

M05–EXTRACCIÓN
 • Moved todas Las cuatro Muestras 
Básicas de forma que dejen de tocar el 
eje que las mantenía en el Modelo de 
Instalación Central: 16 Puntos

 • Ubicad la Muestra Básica de Gas de 
manera que esté  tocando el tapete y 
completamente dentro del Círculo de 
Aterrizaje del Módulo: 12 Puntos

 • O BIEN Ubicad la Muestra Básica de Gas completamente dentro 
de la Base: 10 Puntos 

 • Dejad la Muestra Básica de Agua de manera que esté  
únicamente aguantada por la Cámara de Crecimiento de 
Vegetales: 8 Puntos

M06–MÓDULOS DE LA ESTACIÓN ESPACIAL
 • Los Módulos insertados NO deben tocar 
nada excepto el Núcleo de la Estación.

 • Moved el Módulo Cónico 
completamente dentro de la Base: 16 
Puntos

 • Insertad el Módulo Tubular en la escotilla 
oeste del Núcleo de la Estación:  
16 Puntos

 • Transferid/Insertad el Módulo de Atraque 
en la escotilla este del Núcleo de la 
Estación: 14 Puntos

M07–PASEO ESPACIAL DE EMERGENCIA
 • Moved a Gherhard de manera que su cuerpo esté 
insertado al menos parcialmente dentro de la 
Cámara Hermética del Núcleo de la Estación.

 • Completamente Dentro: 22 Puntos

 • O BIEN Parcialmente Dentro: 18 Puntos

Para esta Misión, la palabra “Cuerpo” incluye todas las 
partes excepto la anilla.

M08– EJERCICIO AERÓBICO
 • Avanzad el Puntero a lo largo del Dial de la 
Máquina de Ejercicio ✱ moviendo una o 
ambas empuñaduras.

 • Conseguid que el Puntero esté 
completamente en naranja, o cubra 
parcialmente cualquier extremo naranja: 
22 Puntos

 • O BIEN Conseguid que el Puntero esté  
completamente en blanco: 20 Puntos

 • O BIEN Conseguid que el Puntero esté completamente en gris, 
o cubra parcialmente cualquier extremo gris: 18 Puntos

http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-into-orbit/
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M09–EJERCICIO DE ESFUERZO
 • Levantad la Barra de Esfuerzo de modo que el cuarto agujero 
de la barra dentada sea visible al menos parcialmente, como 
se muestra: 16 Puntos 

M10–PRODUCCIÓN DE VEGETALES
 • Rotad los colores de la Cámara de 
Crecimiento de Vegetales de modo que el 
peso gris ESTÉ CAIDO después del verde 
pero antes del marrón, ✱ moviendo la Barra 
de Empuje: 16 Puntos

M11–VELOCIDAD DE ESCAPE
 • Conseguid que la nave alcance la velocidad y la 
altura necesarias para que se mantenga 
arriba, ✱ moviendo la Barra de Empuje: 24 
Puntos 

M12–ÓRBITAS DE SATÉLITES
 • Moved cualquier parte 
de un Satélite  sobre o 
por encima del área 
que hay entre las dos 
líneas de la Órbita 
Externa: 8 Cada uno

M13–OBSERVATORIO
 • Conseguid que el Puntero esté  
completamente en naranja, o cubra 
parcialmente cualquier extremo 
naranja: 20 Puntos

 • O BIEN Conseguid que el Puntero esté 
completamente en blanco: : 18 Puntos 

 • O BIEN Conseguid que el Puntero esté completamente en gris, 
o cubra parcialmente cualquier extremo gris: 16 Puntos

M14–DESVIO DE METEOROIDES
 • Lanzad Meteoroides  ✱ por encima de la Línea Libre para que  
toquen el tapete en el Receptor de Meteoroides.

 • Los Meteoroides deben ser golpeados/liberados mientras están  
✱ clara y completamente al oeste de la Línea Libre.

 • Mientras estén entre el golpeo/lanzamiento y la posición 
de puntuación, el Meteoroide ✱ debe ser claramente 
Independiente.

 • Meteoroides en la Sección Central: 12 Puntos Cada uno

 • ●Meteoroides en Cualquier Sección Lateral: 8 Puntos Cada uno

Podéis retirar manualmente la Anilla del Terreno de Juego siempre 
que el Meteoroide inicial esté fuera de su Anilla (esta es una 
excepción espacial a las Reglas).

M15–ATERRIZAJE DEL MÓDULO
 • Moved el Módulo de Aterrizaje para que esté  
intacto, tocando el Tapete y completamente 
dentro de la Zona Circular del Módulo: 22 
Puntos

 • O BIEN Moved el Módulo de Aterrizaje para que esté  
intacto, tocando el Tapete y completamente dentro de la Zona 
del Planeta del Nordeste 20 Puntos

 • O BIEN Moved ambas partes del Moódulo de Aterrizaje 
completamente dentro de la Base: 16 Puntos

El Módulo de Aterrizaje está “Intacto” si sus partes están conectadas, 
como mínimo, por dos de sus cuatro ejes marrones.

¿Qué se necesita para vivir en una estación espacial o viajar a otro planeta? ¿Podéis con vuestro 
equipo crear la innovación escencial que nos llevará a Marte? ¡Podemos aprender mucho 
superando los desafíos de la exploración espacial si estáis dispuestos a entrar en INTO ORBITSM e 
ir más allá con FIRST® LEGO®  League!

Las Misiones del Juego del Robot pueden proporcionaros ejemplos de la vida real para la investigación de vuestro Proyecto. Descubrid las 
historias detrás de las Misiones en la Guía del Desafío: http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-into-orbit/

P01–PENALIZACIONES POR INTERRUPCIÓN
 • Si ✱ Interrumpís el Robot: Menos 3 Cada Vez
 • Cuando penalicéis, el árbitro pondrá un Disco de 
Penalización en el triángulo del sudeste como un 
indicador de Interrupción permanente.

 • Podéis recibir hasta seis de estas Penalizaciones.

 • Si un Disco de Penalización sale del triángulo, simplemente se 
devolverá, sin ningún efecto sobre la puntuación.

http://firstlegoleague.es/desafio-first-lego-league-into-orbit/
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Resolver problemas con: El Proyecto Científico
 ĥ Identificad un problema físico o social con el que se enfrente el ser 
humano durante una exploración espacial de larga duración 

 ĥ Diseñad una solución que mejore el problema 

 ĥ Compartid con los demás el problema identificado  y vuestra 
solución 

Llevar personas en el espacio es uno de los grandes desafíos de la 
humanidad. Los cohetes son complejos y peligrosos, y el espacio es 
un lugar inhóspito. Los exploradores espaciales se enfrentan a los 
problemas físicos simplemente para mantenerse con vida, y si están 
lejos de la Tierra durante años, también pueden enfrentar problemas 
sociales. 
IDENTIFICAD
Piensa en todos los desafíos que los humanos debemos superar 
para viajar en nuestro sistema solar durante largos períodos de 
tiempo. Por nombrar algunos: temperaturas extremas; falta de 
aire, agua y comida; eliminación o reciclaje de desechos; soledad 
y aislamiento; y la necesidad de hacer ejercicio para mantenerse 
saludable. 

Después de que hayáis escogido un problema, buscad qué 
soluciones tiene hoy en día. ¿Por qué sigue existiendo ese 
problema? ¿Por qué las soluciones que  se le dan actualmente no 
son suficientemente buenas?  ¿Qué se puede mejorar?

DISEÑAD 
Seguidamente, diseñad una solución para vuestro problema. 
Cualquier solución supone un buen principio. Vuestro objetivo final 
es diseñar una solución innovadora que aporte valor a la sociedad 
mejorando algo que ya exista, utilizando algo que ya exista de 
forma diferente, o inventado algo completamente nuevo.

COMPARTID
Pensad a quién podría ayudar vuestra solución, compartid 
vuestras ideas con al menos una persona. Presentad vuestra 
solución a quiene tienen un interés en el espacio, la salud 
humana o que trabajne en la industria aeroespacial. Podríais 
compartirla con un profesional o alguien que os ayudara a 
aprender algo sobre vuestro problema.

Podeis encontrar mas sobre los tipo de personas que resuelven 
problemas con el agua en vuestra comunidad en la guía del 
Desafio INTO ORBITSM.

PREPARAD

Por último, preparad una presentación de 5 minutos para 
compartir vuestro trabajo con los jueces de un torneo. Vuestra 
presentación debe ser en persona y podéis utilizar carteles, 
diapositivas, maquetas, clips multimedia, decorados y disfraces, 
entre otras cosas. Sed creativos, pero aseguraos de que presentáis 
vuestro problema,  la solución y cómo lo habéis compartido.

Para el Desafío INTO ORBITSM, un problema 
físico es aquel que tiene impacto en la 
salud o en la  seguridad de un explorador 
espacial, como la necesidad de aire, agua, 
comida o ejercicio. Un problema social es 
aquel que afecta la habilidad de un ser 
humano de ser productivo en el espacio a 
largo plazo. Puede incluir temas como el 
aislamiento y el aburrimiento. La 
exploración espacial de “larga duración” 
supone pasar por lo menos un año en el 
espacio exterior. 

Vuestro cometido en el Proyecto Científico para 
la temporada INTO ORBITSM es identificad un 
problema físico o social con el que se enfrente el 
ser humano durante una exploración espacial de 
larga duración dentro del sistema solar y 
proponed una solución.

PROYECTO 
CIENTÍFICO

Expresamos las filosofías del Profesionalismo Cordial (Gracious 
Professionalism®) y de la Coopertición (Coopertition®) a través de nuestros 
Valores FIRST® LEGO® League: 

 ĥ Descubrimiento: Exploramos nuevas ideas y habilidades.
 ĥ Innovación: Utilizamos nuestra creatividad y persistencia para resolver 
problemas.

 ĥ Impacto: Aplicamos lo que aprendemos para mejorar el mundo.
 ĥ Inclusión: Nos respetamos los unos a los otros y aceptamos nuestras 
diferencias.

 ĥ Colaboración: Somos más fuertes cuando trabajamos juntos en equipo.
 ĥ Diversión: ¡Nos lo pasamos bien y celebramos lo que conseguimos

Valores FIRST® LEGO® League 
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