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III OLIMPIADA DE ROBÓTICA PARA ESCOLARES 

REGLAMENTO 2013 

MODALIDAD TEÓRICA 

 

 

Nivel 1: Correspondiente al primer y segundo grado de primaria 

En este nivel de dificultad de la prueba de aptitud y conocimiento de robótica, se 
considerará el siguiente balotario: 

 Conocimiento de robótica 

o Concepto de robot 

o Aplicaciones de los robots 

o Partes de los robots 

o Aspectos positivos de los robots 

 Aptitud hacia la robótica 

o Operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) 

o Adición y substracción 

o Secuencias gráficas y numéricas 

o Formas geométricas básicas 

o Posición, desplazamiento y ubicación de objetos 

o Unidades de longitud 

 

Nivel 2: Correspondiente al tercer y cuarto grado de primaria 

En este nivel de dificultad de la prueba de aptitud y conocimiento de robótica, se 
considerará el siguiente balotario. 

 Conocimiento de robótica 

o Concepto de robot 

o Aplicaciones de los robots 

o Partes de los robots 

o Aspectos positivos y negativos de los robots 

o Control remoto de robots 

o Sensores y actuadores (concepto y aplicaciones) 

o Tareas simples de robots (análisis de acciones y resultados) 
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 Aptitud hacia la robótica 

o Operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) 

o Adición y substracción 

o Secuencias gráficas y numéricas 

o Formas geométricas básicas 

o Posición, desplazamiento y ubicación de objetos 

o Unidades de longitud 

o Rectas paralelas y perpendiculares en cuerpos geométricos. 

o Eje de simetría, de figuras simétricas planas. 

o Desplazamiento de objetos con referentes de ejes, cruces, filas, 
columnas, cuadrantes. 

o Volumen: Capacidad de unidades arbitrarias. 

o Áreas de figuras geométricas en unidades arbitrarias. 

o Perímetro de figuras geométricas básicas: cuadrado, rectángulo, 
triángulos, en metros, centímetros, milímetros. 

o Referentes temporales: minutos, horas, días, semanas. 

o Sucesos numéricos y no numéricos: seguros, probables e 
improbables. 

o Descomposición polinómica de un número natural. 

o Números decimales con aproximación a la décima. 

o Ordenamiento de números naturales de hasta cuatro cifras. 

o Operaciones combinadas con números naturales. 

o Aproximaciones a la decena, centena o millar más cercano en el 
cálculo con números. 

o División de números de hasta tres cifras. 

o Fracciones equivalentes. 

o Fracciones heterogéneas. 

o Operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división de números naturales de hasta tres cifras. 

o Adición y sustracción de números decimales con una cifra decimal. 

o Adición y sustracción de fracciones heterogéneas, con 
denominadores 2, 4, 5, 8, 10. 

o Adición y sustracción de fracciones y números decimales. 

o Multiplicación de un número natural por 10;100. 

o Sucesiones con números naturales. 

o Referentes temporales: segundos, minutos, horas, días, semanas. 

o Equivalencias y canjes con monedas y billetes. 

o Tablas de proporcionalidad directa. 

o Figuras geométricas en el plano cartesiano. 

o Rectas secantes y paralelas. 
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o Ángulos: Llano, recto, obtuso, agudo. 

o Vértices, caras, aristas, en el cubo, prisma recto de base poligonal. 

o Transformaciones en el plano: simetría de figuras respecto a un eje; 
traslación de figuras geométricas 

o Polígonos: lados y ángulos. 

o Capacidad en litros y mililitros. 

o Unidades para medir m, cm, mm 

o Superficie de figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulo. 

o Área y perímetro de un polígono 

 

Nivel 3: Correspondiente al quinto y sexto grado de primaria 

En este nivel de dificultad de la prueba de aptitud y conocimiento de robótica, se 
considerará el siguiente balotario. 

 Conocimiento de robótica 

o Concepto de robot 

o Aplicaciones de los robots 

o Partes de los robots 

o Aspectos positivos y negativos de los robots 

o Control remoto de robots 

o Sensores y actuadores (concepto y aplicaciones) 

o Tareas simples de robots (análisis de acciones y resultados) 

o Programación de Robots (control de flujo, accionamiento de 
actuadores, lectura de sensores, conceptos básicos de programación) 

o Construcción de Robots 

o Componentes de la Robótica (Mecánica, Electrónica y Computación) 

o Robots famosos 

 Aptitud hacia la robótica 

o Operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) 

o Adición y substracción 

o Secuencias gráficas y numéricas 

o Formas geométricas básicas 

o Posición, desplazamiento y ubicación de objetos 

o Unidades de longitud 

o Rectas paralelas y perpendiculares en cuerpos geométricos. 

o Eje de simetría, de figuras simétricas planas. 

o Desplazamiento de objetos con referentes de ejes, cruces, filas, 
columnas, cuadrantes. 

o Volumen: Capacidad de unidades arbitrarias. 

o Áreas de figuras geométricas en unidades arbitrarias. 
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o Perímetro de figuras geométricas básicas: cuadrado, rectángulo, 
triángulos, en metros, centímetros, milímetros. 

o Referentes temporales: minutos, horas, días, semanas. 

o Sucesos numéricos y no numéricos: seguros, probables e 
improbables. 

o Descomposición polinómica de un número natural. 

o Números decimales con aproximación a la décima. 

o Ordenamiento de números naturales de hasta cuatro cifras. 

o Operaciones combinadas con números naturales. 

o Aproximaciones a la decena, centena o millar más cercano en el 
cálculo con números. 

o División de números de hasta tres cifras. 

o Fracciones equivalentes. 

o Fracciones heterogéneas. 

o Operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y 
división de números naturales de hasta tres cifras. 

o Adición y sustracción de números decimales con una cifra decimal. 

o Adición y sustracción de fracciones heterogéneas, con 
denominadores 2, 4, 5, 8, 10. 

o Adición y sustracción de fracciones y números decimales. 

o Multiplicación de un número natural por 10;100. 

o Sucesiones con números naturales. 

o Referentes temporales: segundos, minutos, horas, días, semanas. 

o Equivalencias y canjes con monedas y billetes. 

o Tablas de proporcionalidad directa. 

o Figuras geométricas en el plano cartesiano. 

o Rectas secantes y paralelas. 

o Ángulos: Llano, recto, obtuso, agudo. 

o Vértices, caras, aristas, en el cubo, prisma recto de base poligonal. 

o Transformaciones en el plano: simetría de figuras respecto a un eje; 
traslación de figuras geométricas 

o Polígonos: lados y ángulos. 

o Capacidad en litros y mililitros. 

o Unidades para medir m, cm, mm 

o Superficie de figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulo. 

o Área y perímetro de un polígono 

o Propiedades conmutativa, asociativa y distributiva en operaciones 
combinadas de adición y multiplicación. 

o Número decimal hasta el orden de la centésima. 

o Expresión decimal de una fracción. 
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o Ordenamiento de números decimales exactos hasta los centésimos y 
fracciones con denominadores 10, 100. 

o Operaciones combinadas con resultado decimal. 

o División de números decimales hasta la centésima. 

o Operaciones combinadas de números naturales y decimales. 

o Patrones aditivos y multiplicativos. 

o Adición y sustracción de fracciones heterogéneas. 

o Fracción de una fracción. 

o Capacidad de recipientes en unidades comerciales. 

o Sucesiones con números naturales, con dos criterios de formación. 

o Cantidades directa e inversamente proporcionales. 

o Criterios de proporcionalidad directa. 

o Triángulos y cuadriláteros: Clases. 

o Transformación de figuras geométricas: simetría, traslación, 
ampliación, reducción. 

o Polígonos regulares. 

o Prismas rectos de base regular. 

o Ángulos en figuras geométricas. 

o Superficie de polígonos: trapecio, pentágono, hexágono. 

o Capacidad: litros y mililitros. 

o Superficie de figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, triángulo. 

o Área y perímetro de un polígono. 

o Sucesos deterministas. 

o Secuencias con números naturales y decimales. 

o Proporcionalidad directa e inversa. 

o Valor posicional de números decimales. 

o Relación de orden entre números naturales, fracciones y decimales 
exactos. 

o Números decimales en la recta numérica. 

o Adición, sustracción, multiplicación y división de números decimales. 

o Adición, sustracción, multiplicación y división con fracciones. 

o Operaciones combinadas con números naturales, fracciones y 
decimales. 

o Múltiplos y divisores de un número 

o Máximo Común Divisor (MCD). 

o Mínimo Común Múltiplo (MCM). 

o Factores primos de un número. 

o Ángulos. 

o Rotación de 90º y 180º de figuras geométricas. 
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o Traslación y rotación de figuras geométricas. 

o Área de polígonos regulares simples y compuestos. 

o Circunferencia y círculo. 

o Área lateral y total de prismas rectos. 

o Área lateral y total de poliedros regulares. 

o Volumen de sólidos en unidades arbitrarias de medida. 

o Frecuencia absoluta. Media aritmética y Moda. 

o Probabilidad de un evento en un experimento aleatorio. 

 


