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1. Presentación de First Lego League La Rioja y del desafío.  

2. Presentación de las actividades del curso 2015-2016. 

3. Proyecto educativo FLL La Rioja. 

4. Personas necesarias para las actividades. 

5. Procesos a llevar a cabo por los colegios. 

6. Inscripción. 

7. Ruegos y preguntas. 

Orden del día 



1.  

Presentación de 

First Lego 

League La Rioja 



¿Qué es FIRST LEGO League La Rioja? 

FIRST LEGO League La Rioja (FLL La Rioja) es un desafío 
internacional que despierta el interés de los jóvenes por la 
ciencia y la tecnología. 
 
FLL utiliza desafíos temáticos para involucrar a los jóvenes, de 10 a 16 
años, en la investigación, la resolución de problemas, y la ciencia. 
 
Los pilares del programa son los Valores FLL que enfatizan el aprender 
de los demás compañeros, la competición amistosa, el aprendizaje y la 
contribución a la sociedad. 
 
 
 



FIRST LEGO League La Rioja 

El proyecto de implantar FLL en la Rioja está  liderado por la 
Fundación Riojana para la Innovación, y cuenta con la colaboración 
de la Federación de Empresarios de La Rioja y con el apoyo de 
Ascensores Polo y Escala. 
 

Este año, en el mes de junio tuvo lugar su primera microFLL, el desafío 
FLL WORLD CLASS en La Rioja ya ha contado con 300 
participantes entre equipos, jueces, árbitros, entrenadores y 
voluntarios. 



FIRST LEGO League La Rioja 



FIRST LEGO League La Rioja 

FIRST LEGO League se estructura en cuatro etapas de competición 
 
 
 
 



FIRST LEGO League La Rioja 

En este nuevo curso académico se va a desarrollar el campeonato 
regional oficial de FIRST LEGO League La Rioja, en el que por 
puntuación los mejores equipos podrán acudir al campeonato nacional y 
si ganaran al mundial en Estados Unidos. 
 
- MicroFLL (en los colegios, para seleccionar al mejor equipo). 

 
- Torneos Clasificatorios FLL. 
 
- Gran Final FLL España. 

 
- Torneos internacionales. 
 



PARTES DEL TORNEO CLASIFICATORIO 

1. Proyecto Científico: solución innovadora y grado de comprensión 
del tema de investigación, este año Trash Trek. 

 
2. Desarrollo del Robot 

A. Competición de robots: el robot debe resolver un conjunto de 
misiones en el terreno de juego.  

B. Diseño del robot: presentación de los enfoques de programación 
y estrategias para superar las misiones. 

 
3. Valores FLL: poster y valoración de la vivencia  
de valores FLL de cada equipo. 
 

 



EL DESAFÍO 2015-2016 

El Desafío 2015-2016 es el siguiente: 
 
FLL TRASH TREK Buscar nuevas formas de gestionar nuestros residuos. 
 
En TRASH TREK, más de 290.000 niños de 80 países exploraran el 
fascinante mundo de los residuos. Desde la recolección, a la 
clasificación y reutilización inteligente. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ujv_oTTqMgA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dJSeMeAGmXE#t=160.223685 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ujv_oTTqMgA
https://www.youtube.com/watch?v=Ujv_oTTqMgA
https://www.youtube.com/watch?v=dJSeMeAGmXEt=160.223685
https://www.youtube.com/watch?v=dJSeMeAGmXEt=160.223685


2.  

Presentación de 

las actividades 

del curso  

2015-2016 



Actividades  

Gestión Interna – Reuniones de jueces y árbitros 

Generación de equipos 

Inscripción en el torneo y microFLL’s 

Torneo clasificatorio FIRST LEGO League La Rioja 

Gran Final FLL España 

Gran Final Mundial (E.E.U.U.) 

Del 3 septiembre al 
12 de octubre 

Enero 2016 

Marzo 2016 

Mayo 2016 



Actividades  



3. 

Proyecto 

educativo FLL 

La Rioja 



Proyecto educativo 

FIRST LEGO League La Rioja es un proyecto educativo pensado por y para los 

colegios, de manera que la programación, la competición en equipo y los 

valores de cooperación puedan llegar a todos los alumnos riojanos en los que 

sus colegios se impliquen con el programa. 

 

En este sentido, debe estar integrado en los planes de estudio de los colegios 

de manera que sean materiales accesibles para todos los alumnos involucrados. 

 

Todavía es posible que se adhieran a la iniciativa nuevos colegios. 



4. 

Personas 

necesarias 

para las 

actividades 



Personas necesarias: el equipo 

Dentro del equipo la figura clave es la del entrenador, que es quien  coordina 

al equipo, lo dirige, se comunica eficientemente con él y establece 

prioridades. 

El equipo debe estar formado por participantes de 10 a 16 años, y puede tener 

mínimo tres y máximo diez miembros.  

 

Se recomienda que dentro de un mismo equipo la diferencia de edad entre sus 

miembros no supere los tres años, ya que un niño de 10 años aprende de 

manera diferente que uno de 13.   



Personas necesarias: jueces, árbitros y 

voluntarios 
Por colegio (preferiblemente los integrantes deben ser profesores del colegio): 

- 1 entrenador por equipo.  

- 2 voluntarios por equipo (voluntario, arbitro, juez). 

Para los torneos necesitamos capacitar adecuadamente a: 

- 8 árbitros. 

- 15 jueces. 

Para ello necesitamos personas de los colegios que quieran desempeñar éstas 

funciones. 



5. 

Procesos a 

llevar a cabo 

por los 

colegios 



Procesos colegios 

Formar los equipos 

Inscribir al equipo en la página web 

TRABAJAR DURO EN EL DESAFÍO! 

Designar al entrenador y voluntarios 

Proponer árbitros y jueces e ir a las reuniones  

Ir a la reunión con el patrocinador 

Participar en el torneo clasificatorio 



Lego League 

 




