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Juego del Robot

El Terreno de Juego

Un equipo participante en FIRST ® LEGO® League 
Challenge trabaja en conjunto para diseñar y 
construir un robot LEGO® y luego programarlo para 
completar de forma autónoma una serie de misiones 
para ganar puntos en una partida del Juego del 
Robot de hasta 2 minutos con 30 segundos. Después 
de decidir su estrategia de misión, el equipo lanza su 
robot desde el área de lanzamiento y se mueve por el 
terreno de juego intentando completar las misiones.

El robot está programado para regresar a Home 
en cualquier momento, por lo que el equipo puede 
modiicarlo antes de lanzarlo nuevamente para 
probar otras misiones. Si es necesario, el robot se 
puede llevar a Home con las manos, pero el equipo 
perderá una icha de precisión. El equipo tendrá tres 

partidas en el Juego del Robot, pero solo contará su 
puntuación más alta.  

El desafío CARGO CONNECTSM de este año es 
que el robot entregue carga a diferentes medios 
de transporte o ubicaciones objetivo en el terreno 
de juego. El robot debe activar modelos de misión 
que representan la seguridad, la eiciencia, las 
conexiones y el acceso en la industria del transporte.

Gracious Professionalism® o Profesionalismo Cordial 
es la forma en que expresamos nuestros Core Values 
en FIRST LEGO League. El Juego del Robot es un 
lugar importante para observar el Profesionalismo 

Cordial y, por lo tanto, nuestros árbitros lo evaluarán 
en cada equipo en cada partida.
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M00 Bonus de Inspección de Equipamiento

M00 Los diseños que utilizan menos 
piezas pueden ahorrarles tiempo 
y espacio, lo que permite una 
mayor eiciencia y, a veces, menos 
problemas.

Si todo su equipamiento cabe en la área de inspección pequeña: 20

Antes de comenzar cada partida, saquen todo su equipamiento de 

cualquier caja o bolsa en que lo tengan, reúnanlo y demuestren al árbitro 
que pueden colocarlo todo en el área de inspección pequeña.  
Consulten R09  para obtener más detalles.

M01 Modelo de Proyecto de Innovación

Ejemplo

M01

Identiicar problemas y crear o mejorar 
soluciones es muy importante cuando 
se trata de transporte. A medida que 
el mundo cambia, los ingenieros, 
programadores y constructores 
continúan explorando y resolviendo los 
desafíos que enfrentamos, haciendo la 
vida más fácil, más segura y mejor para 
todos.

Si su Modelo de Proyecto de Innovación cumple con lo siguiente:  20
• Está construido con al menos dos piezas LEGO® blancas.
• Mide al menos 4 “espigas” LEGO en alguna dirección.
• Alguna parte del modelo está tocando el círculo CARGO CONNECTSM.

Diseñen y traigan su propio modelo de Proyecto de Innovación a la competencia.

20
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M02 Capacidad no Utilizada

M02
La eiciencia del envío aumenta al llenar 
el contenedor vacío con carga antes de 
transportarlo.

• Si el contenedor con bisagras está completamente cerrado y:  . . . . . . . . Parcialmente lleno:  20
 Completamente lleno  30

“Parcialmente lleno”: De 1 a 5 piezas de contenido de contedor están completamente adentro del contenedor.

“Completamente lleno”: Las 6 piezas de contenido de contenedor estén completamente adentro del 

contenedor.

Piezas de contenido
de contenedor

Abierto
0

Abierto
0

Completamente cerrado

M03 Descargue de Avión

M03

La descarga de paquetes es una parte 
importante de la aventura. Los aviones 
a menudo son solo una de las múltiples 
formas de transporte que se utilizan 
para entregar contenedores de carga a 
su destino.

• Si el avión de carga se ha preparado para descargar de modo que la puerta de carga descanse 
completamente hacia abajo, tocando su marco negro: 20

• Si el avión de carga se ha descargado y el contenedor está completamente separado del avión: 10

0 20 20+10 10
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M04 Aventura del Transporte

M04

El transporte de carga es una aventura 
de principio a in. La carga a menudo 
necesita más de un medio de transporte 
para completar el viaje y llegar a su 
destino inal.

• Si el camión ha llegado a su destino, está en el tapete y ha pasado completamente su línea meta azul: 10
• Si el avión ha llegado a su destino, está en el tapete y ha pasado completamente su línea meta azul: 10
• Boniicación: si las dos condiciones anteriores son ciertas: 10 adicionales

Extiendan las líneas meta azules en ambas direcciones hasta los bordes del tapete según sea necesario al 
asignar puntajes.

0 10 10 10+10+10

M05 Motor de Cambios

M05

La eiciencia energética juega un papel 
importante en el transporte. Cambien su 
motor de diesel a eléctrico. Ahorrarán 
dinero sin dejar de respetar al medio 
ambiente.

• Si el motor se ha cambiado de diésel a eléctrico de modo que la barra amarilla quede completamente hacia 
abajo / hacia el sur: 20

0 0 20
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M06 Prevención de Accidentes

M06

Los accidentes pueden causar muchos 
problemas cuando se transporta carga. 
Las personas podrían resultar heridas, 
la carga y las máquinas podrían resultar 
dañadas o los paquetes podrían llegar 
tarde.

• Si su robot está estacionado sobre la línea azul para evitar                                                                                  
accidentes al inal de la partida y el panel amarillo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . No está derribado:  20

 Está derribado:  30

Si el marco negro se derriba durante o al inal del partida, esta misión no puntúa.

20 30 0 0

M07 Descargue de Buque

M07

La descarga de paquetes es una parte 
importante de la aventura. Los buques 
son a menudo solo uno de los múltiples 
medios de transporte que se utilizan 
para entregar contenedores de carga a 
su destino.

• Si el contenedor ya no toca la plataforma este del buque: 20
• Si el contenedor está completamente al este de la plataforma este del buque sin tocarla: 10

0 20 20+10
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M08 Transporte Aéreo

M08

Los helicópteros se pueden utilizar 
para transportar carga a áreas de difícil 
acceso. Se utilizan para ayudar a los 
demás, trayendo paquetes importantes 
como alimentos.

• Si su equipo separa el paquete de alimentos de su helicóptero: 20 
• Si el paquete de alimentos del otro equipo está separado de su helicóptero sobre el terreno de juego de 

ustedes y completamente en el círculo CARGO CONNECTSM: 10
• Si ambos equipos han separado sus paquetes de alimentos de los helicópteros: 10

20 10 10

M09 Vías de Tren

M09

Los trenes pueden transportar carga 
a muchos lugares. Mantener la 
infraestructura, como las vías del tren, 
en buenas condiciones es importante 
para garantizar que los trenes lleguen a 
sus destinos.

• Si la vía del tren se repara para que descanse completamente hacia abajo / oeste: 20
• Si el tren ha llegado a su destino y está bloqueado al inal de las vías: 20

0 20 20+20
Seguro
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M10 Centro de Clasiicación

M10

El transporte de paquetes incluye llevar 
la carga correcta al lugar correcto. 
Clasiiquen sus contenedores y envíelos 
a sus destinos.

• Si los contenedores se han clasiicado de modo que el contenedor naranja sea el único contenedor que 
permanezca completamente en el área azul del centro de clasiicación: 20

Consejo: Estos contenedores también se pueden utilizar en otras misiones.

0 0 20

M11 Entrega en Casa

M11

¡Recibir un paquete en la puerta de 
su casa es increíble! Los paquetes se 
pueden transportar de manera segura, a 
tiempo y hasta su puerta.

• Si el paquete se ha entregado a la puerta de modo que está sobre la base blanca:                Parcialmente:  20
                                                                                                                                                .                             Completamente: 30

El paquete no puntúa si está tocando algún equipamiento al inal de la partida.

0 0 0 20 30
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M12 Entrega Colosal

M12

El transporte de artículos grandes puede 
ocasionar problemas inesperados, 
como maniobrar alrededor de un 
Estatua del Pollo durante el camino. 
Es importante planiicar la ruta con 
anticipación para que nada se dañe y su 
carga llegue de manera segura.

• Si el Álabe de turbina toca el soporte azul y:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tapete::  20
 Nada más:  30
• Si la Estatua del Pollo está en posición vertical con su                                                                                                      

base dentro de su círculo:      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parcialmente:  5
 Completamente: 10

0 20 30 0 5 10

M13 Camiones Platooning

M13 El platooning en camiones es la 
vinculación de dos o más camiones 
en la industria del transporte. Esto 
permite que los camiones se muevan 
de manera eiciente, ahorrando tiempo, 
combustible y dinero.

• Si ambos camiones están unidos por su seguro completamente fuera de Home: 10
• Si un camión está asegurado al puente: 10
• Boniicación: si las dos condiciones anteriores son verdaderas:10 adicionales

Asegurado 0 10 Asegurado 10 10+10+10
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M14 Puente

M14 Este puente se puede subir y bajar 
para permitir el transporte tanto por 
el río como por la carretera. Bajen las 
plataformas del puente para prepararse 
para el tránsito de los camiones.

• Si las plataformas del puente se han bajado y descansan sobre su soporte central: 10 c/u

0 10 10+10

M15 Carga de Paquetes

M15
Carguen y transporten contenedores de 
carga de manera segura y eiciente.

• Si hay contenedores encima y tocando únicamente: Los camiones platooning: :  10 c/u (Max 20 puntos)

 El tren:  20 c/u (Max 40 puntos)

 La plataforma oeste del buque:  30 c/u (Max 60 puntos)

Un máximo de dos contenedores puede puntuar por medio de transporte. No hay puntaje extra por más 
contenedores en el mismo medio de transporte. 
Los contenedores pueden tocarse entre sí o tener contenido. 
Los contenedores pueden tocar los extremos grises de la cubierta oeste del buque. 
Los contenedores en los camiones Platooning deben estar completamente fuera de Home.

0 0 10 10+10 20+20 30+30
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M16 CARGO CONNECTSM

M16

Conecten carga entre todos los 
medios de transporte. ¡Hagan tantas 
conexiones como puedan y transporten 
su carga por tierra, mar o aire hasta su 
destino!

Ustedes ganan puntos por: a) la cantidad de contenedores entregados a los círculos, b) la cantidad total de 
círculos a los que entregaron contenedores y c) si entregaron el contenedor correcto al círculo correcto.

• Si se tiene un contenedor en cualquier círculo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Parcialmente:  5 c/u
 Completamente:  10 c/u
• Si el contenedor azul (sin bisagras) está completamente dentro del círculo azul:  . . . . . . . . . .  20 adicionales
• Si el contenedor verde está completamente dentro del círculo verde:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 adicionales
• Si hay círculos con al menos un contenedor completamente adentro:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 c/círculo

Los contenedores incluyen gris, naranja, azul (sin bisagras), verde y azul (con bisagras).

2 Parcialmente: 10
3 Completamente: 30

1 Círculo: 10

10+30+10

1 Completamente: 10
1 Azul: 20

1 Círculo: 10

10+20+10

1 Completamente: 10
1 Verde: 20
1 Círculo: 10

10+20+10

5 Completamente: 50
1 Azul: 20

1 Verde: 20
5 Círculos: 50

50+20+20+50

M17 Fichas de Precisión

M17

Cuanto menos interrumpan al 
robot fuera de Home, más puntos 
conservarán.

• Si el número de ichas de precisión que quedan en el terreno al inal de la partida es: 
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50

Pueden perder una icha de precisión sin que esto afecte a su puntuación. Úsenlo 
estratégicamente y asegúrense de comprender R5 , R12 , R15 , R16 , y R19 .

25
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M00 BONUS DE INSPECCIÓN DE EQUIPAMIENTO

Si todo su equipamiento cabe en la área de inspección pequeña: 20

M05 MOTOR DE CAMBIOS

Si el motor se ha cambiado de diésel a eléctrico de modo que la barra amarilla quede 
completamente hacia abajo / hacia el sur:

20

M01 MODELO DE PROYECTO DE INNOVACIÓN

Si el Modelo de P. 
de I. cumple estas 
3 condiciones:

• Está construido con al menos dos piezas LEGO® blancas.
• Mide al menos 4 “espigas” LEGO en alguna dirección. 
• Está tocando el círculo CARGO CONNECTSM.

20

M02 CAPACIDAD NO UTILIZADA

Si el contenedor con bisagras 
está completamente cerrado y:

• Está parcialmente lleno (1 a 5 piezas):
• Está completamente lleno (las 6 piezas):

20
30

M06 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Si el robot está estacionado sobre la línea azul para evitar 
accidentes al inal de la partida y el panel amarillo:

• No está derribado: 
• Está derribado:

20
30

Si el marco negro se derriba durante o al inal del partida, esta misión no puntúa.

M03 DESCARGUE DE AVIÓN

Si el avión de carga se ha preparado para descargar de modo que la puerta de carga 
descanse completamente hacia abajo, tocando su marco negro:
Si el avión de carga se ha descargado de modo que el contenedor esté completamente 
separado del avión:

20

10

M07 DESCARGUE DE BUQUE

Si el contenedor ya no toca la plataforma este del buque:
Si el contenedor está completamente al este de la plataforma este del buque sin tocarla:

20
10

M09 VÍAS DE TREN

Si la vía del tren se reparó para que descanse completamente hacia abajo / oeste:
Si el tren ha llegado a su destino y está bloqueado al inal de las vías:

20
20

M04 AVENTURA DEL TRANSPORTE

Si el camión ha llegado a su destino y está más allá de su línea meta azul sobre el tapete:
Si el avión ha llegado a su destino y está más allá de su línea meta azul sobre el tapete:
Bonus: Si las dos condiciones anteriores son ciertas:

10
10
10 Ad.

M08 TRANSPORTE AÉREO

Si el equipo separa el paquete de alimentos de su helicóptero:
Si el paquete de alimentos del otro equipo está separado de su helicóptero sobre el terreno 
de juego de ustedes y completamente en el círculo CARGO CONNECTSM:
Si ambos equipos han separado sus paquetes de alimentos de los helicópteros:

20

10
10
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INICIALES DEL EQUIPO:



Gracious Professionalism® mostrado en la mesa del Juego del Robot:

EN DESARROLLO CUMPLIDO SUPERADO

2 3 4

M10 CENTRO DE CLASIFICACIÓN

Si los contenedores se han clasiicado de modo que el contenedor naranja sea el único 
contenedor que permanezca completamente en el área azul del centro de clasiicación: 20

M14 PUENTE

Si las plataformas del puente se han bajado y descansan sobre su soporte central: 10 c/u

M17 FICHAS DE PRECISIÓN

Si el número de ichas de precisión en el terreno al inal de la partida es:

1: 10 2: 15 3: 25 4: 35 5: 50 6: 50

DEVOLVER Y VERIFICAR POSICIÓN DE LOS ÍTEMS SUELTOS:

M11 ENTREGA EN CASA

Si el paquete se ha entregado a su destino de modo que está en la puerta:  • Parcial: 
• Completo:

El paquete no puntúa si está tocando algún equipamiento al inal de la partida.

20
30

M15 CARGA DE PAQUETES

Si hay contenedores encima y tocando sólo:  • Los camiones platooning: 10 c/u (Max 20 pts.) 
• El tren: 20 c/u (Max 40 pts.) 
• La plataforma oeste del buque: 30 c/u (Max 60 pts.)

Los contenedores en los camiones Platooning deben estar completamente fuera de Home.

M16 CARGO CONNECTSM

Si se 
tiene un 
contenedor 
en cualquier 
círculo::

• Parcialmente: 5 c/u
• Completamente: 10 c/u
• Si el contenedor azul (sin bisagras) está completamente dentro del círculo azul: 20 ad.
• Si el contenedor verde está completamente dentro del círculo verde: 20 ad.
• Si hay círculos con al menos un contenedor completamente adentro: 10 c/círculo

M12 ENTREGA COLOSAL

Si el Álabe de turbina toca el soporte azul y:  • El tapete: 
• Nada más:

20
30

Si la Estatua del Pollo está en posición vertical con   • Parcialmente: 
• Completamente:

5
10

M13 CAMIONES PLATOONING

Si ambos camiones están unidos por su seguro completamente fuera de Home:
Si un camión está asegurado al puente:
Bonus: si las dos condiciones anteriores son verdaderas:

10
10
10 Ad.

PUNTUACIÓN FINAL

(PUNTUACIÓN FINAL= SUMA DE VALORES DE COLUMNA PUNTUACIÓN)

su base dentro de su círculo:

• 1 Álabe de turbina, 2 Camiones Platooning, 6 Piezas de contenido de contenedor, 1 Paquete azul, 
Contenedores: 4 grises, 1 verde, 1 azul, 1 naranja y 1 azul con bisagras; 1 Avión, 1 Camión, 1 Tren, 1 Paquete 
de alimentos, 6 Fichas de precisión y 1 Estatua del Pollo.

Si el número de ichas de precisión que quedan en el terreno al inal de la partida es:

CARGO CONNECTSM 31
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