
Robótica I 
Instructor: Sr. Mumm 
 

Descripción del Curso 
 
La robótica es un curso de ciencias de un semestre de 0.5 créditos. Este curso cubre los conceptos básicos 
de programación de computadoras e ingeniería que conducen a una comprensión de la creación y 
programación de robótica. Se lleva a cabo el estudio de informática, programación, desarrollo de 
proyectos e ingeniería. 
 
 

Procedimiento de Calificación 
 

Las calificaciones trimestrales y semestrales se asignarán según la siguiente escala de 
calificación: 
90-100%-A 
80-89%-B 
70-79%-C 
60-69%-D 
00-59%-F 

Determinación de la Calificación: Una calificación general en este curso se basará en el total de 
puntos y se determinará utilizando las siguientes pautas y criterios.   
 

• Esta será una clase basada en proyectos que incluirá un cronograma para completar sus 
programas y robots. 

• A continuación, se ofrece un ejemplo de una fecha límite de una semana para completar 
un robot y un programa que ejecuta su robot. 

Nombres de Grupo _________________________________________________ Fecha _______ 
Competencia de la Clase: Desafío #1 

Completaras la misma actividad que hiciste en el desafío. ¡Necesitas completar esta actividad en 
35 segundos!   

1. Tendrás 15 minutos para programar su robot y podrá probarlo tantas veces como desees. ¡Tu 
carrera final aún debe cumplir con los requisitos del primer desafío! 

2. El temporizador comenzará cuando presione iniciar y se detendrá cuando el robot se detenga en 
la estación de carga. 

3. Deméritos: 1 segundo por acción 
a. El robot no termina en la estación de carga 
b. El brazo no funciona correctamente. 
c. Necesita reiniciar…  

 
Calificación 
1er lugar: 30 pts,  2do : 28 pts, 3ro: 26 pts,  4to : 24 pts,   5to 22 pts, 6to: 20 pts 
 
Tiempo ___________________________________ 

 



• Crédito Extra: Ocasionalmente se ofrece crédito adicional a toda la clase. 
 

• Cuaderno: Registrará tu progreso semanal en un cuaderno que se entregará todos los 
viernes después de la clase. El cuaderno de laboratorio que valdrá 25 puntos por semana (5 
puntos por día). 

 
Procedimiento de Recuperación y Trabajos Tardíos  

 
1.  Pruebas:  
 Se ofrecerán nuevas tomas para cada evaluación tomada, dando a los estudiantes la 

oportunidad de mostrar competencia o dominio del material cubierto. Los estudiantes 
deberán completar un Formulario de recuperación de evaluación ANTES de volver a 
realizar cualquier evaluación. Si el formulario de repetición no se entrega, el estudiante NO 
podrá volver a realizar la evaluación, hasta que se reciba el formulario. 

 
 
2.  Trabajos Tardíos:  
 Debido a la naturaleza de esta clase, no hay trabajo atrasado. Las fechas de los proyectos se 

establecerán con mucha anticipación y se harán arreglos para que los estudiantes que falten.  
 

Políticas del Salón de Clases 
 
Política de Tardanza: La política de tardanza será como se describe en el manual del distrito.  
Comportamiento:  Seguiremos la rúbrica PRIDE, que se alinea con carácter fuerte cuando se 

trata de comportamiento.  
Pase de Pasillo: Si debe abandonar el salón en cualquier momento, se le solicita que cierre 

sesión. Para salir de la habitación, debe colocar su teléfono celular en el 
escritorio del Sr. Mumm. Tomará el pase de pasillo y lo devolverá cuando 
regrese. Solo una persona tendrá permiso de salir a la vez.  

Comida/Bebidas: No comida ni bebidas en clase, no queremos derramar o dejar comida en el 
equipo de robótica.  

Ayuda Extra: Si necesita ayuda extra con cualquier cosa con respecto a la ciencia, siéntase 
libre de verme en cualquier momento que no esté dando clase. Hare arreglos 
para una hora antes o después de clases, o en la hora de almuerzo para 
trabajar con usted.  

 

 

 

 



Plan Disciplinario 
Cualquier problema disciplinario que surja será tratado de acuerdo con el Manual de Crook County High 
School.
  
Estudiantes:  Para tener un año productivo y educativo en ciencias, se requiere que lea y apruebe la 

siguiente lista de reglas de la clase. Lea la lista detenidamente e inicialice cada línea que 
indique que ha leído y comprende la regla y / o la consecuencia. Además, debe firmar y fechar 
la parte inferior del formulario.  

 
 
 
Padres/Guardianes:  Por favor, lea este formulario con su estudiante, y asegúrese que él/ella entienda cada 

elemento.  Cuando este completo, firme y feche en el espacio provisto. Este 
formulario se mantendrá en el archivo mientras su hijo/a este en la escuela 
preparatoria. 

 
LEA LOS SIGUIENTES ARTICULOS CUIDADOSAMENTE.  
 

1. He leído las reglas de seguridad del laboratorio y seguiré las “Regulaciones de seguridad” del 
laboratorio en todo momento mientras esté en el aula de ciencias. Si no lo hago, tendré mis 
privilegios de laboratorio revocados temporal o permanentemente. Entiendo que será prácticamente 
imposible pasar la ciencia sin laboratorios 

2. He leído el Syllabus y sé qué esperar del Sr. Mumm y lo que el Sr. Mumm espera de mí durante mi 
tiempo en la clase de ciencias. 

3. Soy consciente de que usaré computadoras a menudo en ciencias y seguiré la política de "uso 
aceptable" en todo momento mientras esté en la computadora 

 
Cualquier problema disciplinario que surja será tratado de acuerdo con el manual de Crook County High 
School. 
 
Por favor firme en el espacio apropiado a continuación para indicar que ha leído y entendido cada elemento anterior. Este contrato se le 
presentara a usted y/o sus padres/ guardianes según sea necesario Si desea una copia de este formulario, comuníquese con el Sr. Mumm en la 
escuela preparatoria. Si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con el Sr. Mumm por correo electrónico. 
Jason.mumm@crookcounty.k12.or.us  

 
 

   

Nombre del Estudiante 
(IMPRESO) 

                      Firma del Estudiante  Fecha 

 
 

   

Nombre del Padre/Guardián 
(IMPRESO) 

                     Firma de Padre/Guardián   Fecha 

         
       
 
 
Curso_______________   Periodo  _____________________
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