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Estimado lector, déjame decirte qué opino acerca de la creatividad humana: Todo lo que vemos en el mundo moderno, teléfonos inteligentes, Internet, 
robots, viajes espaciales, etcétera, nacieron siendo una idea, quizá pequeña al principio, pero pensada, planeada y ejecutada hasta convertirla en algo 
palpable, es una capacidad única de los seres humanos.  
 

Te invito a que te retes todos los días a crear, toma un problema e intenta resolverlo, pregunta a quienes son expertos, imagina que es una competencia 
contigo mismo. Después compara tu procedimiento con el de otros para que tomes ideas, no tienes que estar descubriéndolo el hilo negro cada vez. 
 

Un gran genio no es una persona muy diferente al resto, come, duerme, sueña y crea como cualquiera, pero tiene una pasión por aquello que hace y no 
descansa hasta llevarlo fuera de los límites. Las herramientas están en tus manos ve y dedícale el tiempo necesario, es mejor que digas “hice mi mejor 
esfuerzo y obtuve un buen resultado” y no “tuve las ganas, pero nunca lo intenté”. 
 

Ing. José Víctor Cruz Macias 
LATAM Supply Chain Operations  
HP Inc.  
Ex olímpico OMIJAL  
Medalla de Oro Olimpiada Mexicana de Informática 1997 y 1998 
Medalla de Oro Competencia Iberoamericana de Informática por Correspondencia 1998 
Participante por México en la 10ª. Olimpiada Internacional de Informática 1998 en Setúbal, Portugal 
 

 

 

La formación científica a temprana edad, es un concepto, que se ve aislado del proceso de formación académica. Se debe inculcar más el acercamiento 

a la ciencia desde los primeros años, para así logar formar a una sociedad capaz de resolver problemas con la aplicación de posibles soluciones (Hipótesis) 

bajo un método (Metodología) y así llegar a un resultado que genere leyes afines  a los problemáticas actuales del siglo XXI.     

Todo lo que se realice debe de llevar una secuencia, base para construir con firmeza y se pueda trascender. La observación es la base de la ciencia: 

observar y después describir. 

“La ciencia y tecnología a temprana edad, es la transformación silenciosa de una sociedad” O, Chávez.  

Lic. Omar Alejandro Chávez Campos 
Coordinador Científico de SOLACYT 
Premio Estatal 2014 en el ámbito Científico por el Gobierno del Estado de Jalisco 
Asesor ganador de medallas de ORO en: Abu Dhabi 2013 (ESI13), Ecuador 2014 (PMVIII), Colombia 2014 (PMIX), Brasil 2015 (IMBRA15), Rumania 2016 
(Infomatrix16),  Sudáfrica (ESKOM16). 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El presente libro tiene como objetivo principal el invitarte al fascinante mundo de la programación de computadoras, sin importar tu edad puedes ser 

un programador. 

El material está compuesto de material teórico y ejercicios compuestos de varias prácticas que se han recopilado por experiencias propias, de concursos 

como la Olimpiada de Informática del Estado de Jalisco OMIJAL, y de compañeros del medio de la enseñanza y práctica de la programación, el material 

está separado por temas dividido en dos partes: 

  Los algoritmos.      La programación en Karel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos partes van a estar muy relacionadas ya que la programación es una herramienta muy útil para 

resolver problemas, pero lo más importante es la forma en que utilizamos dicha herramienta ya que esta es 

un medio para lograr algo. 

Te recomendamos avanzar muy lentamente en la programación, no  ir a un nuevo capítulo sin entender 

completamente el anterior y haber realizado todos los ejercicios que te proponemos  y muchos más que tú 

puedas realizar,  se tienen varios “problemarios de Karel” publicados en la Web que te servirán de apoyo  y para ejercitarte, recuerda  Programar es  el 

ejercicio de la mente. 

Ser programador es vivir en otro nivel, en el nivel de entender cómo funcionan las cosas y en automático estar ideando como eficientarlas e innovarlas, 

por ello es tan reducido el porcentaje de personas dedicadas a la Programación de Computadoras a pesar de ser una de las profesiones mejor pagadas 

en México y Latinoamérica  
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Programar es básicamente resolver problemas mediante un lenguaje de programación, por ello lo primero es tener un Problema y la intención de 

resolverlo  

“Pasos para resolver un problema”1 

 Entender el problema:  

• Leer cuidadosamente el problema que te dan. 

• Separar la “historia” del problema en sí.  

• Entender el objetivo final del problema (solución pedida). 

• Analizar las consideraciones y si tienes dudas preguntalas. 

 

1) Pseudocódigo: Herramientas con las que te puedes apoyar para hacer tu solución del problema tales como Dibujos, Esquemas, Diagramas de 

Flujo o Escritos a manera de notas. 

 

2)  Codificar: A grandes rasgos estos son los pasos para implementar tu solución. 

• Hacer el programa que dé la solución al problema. 

• Capturar tu código en el programa de Karel (o el del lenguaje elegido), teniendo extremo cuidado de faltas ortográficas. 

• Hacer pruebas parciales al programa cada que terminas una sección de tu código.  

 

3) Prueba y Error: Es muy importante que pruebes tu solución, para asegurarte que funcionará en el mayor número de situaciones posibles (¡y si 

se puede en todos, mejor!).  

• Prueba la solución con el caso (mundo) de ejemplo (en concursos de programación el caso de ejemplo no se evalúa). 

• Cuando tu solución resuelva el caso de ejemplo prueba con por lo menos otros 5 casos de prueba (mundos) distintos.  

 

4) Código perfecto: Trata de pensar como evaluador e imaginar los casos de prueba. Los casos de prueba se dividen en: 

• Mundos Básicos, que son similares a los mundos de ejemplo que se dan en cada problema, con mínimas variable y que por lo general funcionan 

con el código que resuelve el caso de ejemplo. 

• Mundos Extremos,  son los mundos que por lo general el usuario no prueba, los mundos con zumbadores en todas las posibles posiciones, los 

que son largos de elaborarse en la pestaña de Karel-Mundo, los que incluyen todas las especificaciones al mismo tiempo, en resumen los que 

tienden a comprobar que el programador entendió todas las consideraciones que se le dieron por insignificantes que estas parecieran, por 

ejemplo el poner a prueba que Karel  termine en la ubicación que se pidió y que no es en la que por lo general terminaría en el código. 

• Mundos Tontos, sin duda los que dan más problemas, eso mundos que son miniaturas, sin zumbadores, mundos donde igual un apágate; daría 

puntos, o un iniciando Karel frente a una barda.   
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior empecemos la aventura de programar. 

 
1 Obtenido del http://www.omijal.org/pagina_karel/manual_resolver_problema.pdf 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS. 
 

Algoritmo se define como un conjunto de pasos lógicos para resolver un problema, todos los días realizamos actividades para resolver problemas 

cotidianos, tomamos decisiones que pueden dar diferentes resultados los cuales pueden o no resolver el problema en sí. 

Por ejemplo, si vamos a cambiar un foco podemos pensar de muchas formas de realizar la función, tales como se muestran en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

Como podemos ver en ambas figuras, son formas de pensar que, aunque diferentes, solucionan el mismo problema. 

Un algoritmo empieza siempre leyendo y entendiendo bien lo que te piden, ya que es la forma que nos permite pensar cómo resolver el problema. 

Ejemplo D1: Vamos a resolver la suma de dos números, y empezamos por identificar el problema el cual es tener dos números y sumarlos, ahora 

representaremos el algoritmo por medio del diagrama. 

 

 

 

 

Quitar la 
corriente

Quitar el 
foco fundido

Poner el foco 
nuevo

Poner la 
corriente

Ubicar foco 
fundido

Quitar la 
corriente

Tener a la 
mano el foco 

nuevo

Buscar la 
forma de 

llegar al foco

Llegar al foco 
fundido y 
quitarlo

Poner el foco 
nuevo

Poner la 
corriente y 

probar el foco

Figura 1: La forma de pensar más común para 

resolver el problema 

Figura 2: La forma de pensar más detallada para resolver el problema 

Inicio Fin 

 

 

 

 

c = a+b Mostrar c 
Captura 

de a , b 

Figura 3: Ejemplo de un diagrama de flujo. 

Diagrama de flujo: Es un conjunto 

de figuras que representan un 

proceso a realizar, cada figura 

representa una parte del algoritmo. 
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 Tabla 1: Símbolos  base usados en un diagrama de flujo, imagen obtenida en: http://naslyuribe0507ita.blogspot.mx/2010/11/flujogramas.html 
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EJERCICIOS RESUELTOS: 

    
 
 

   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de 

cal1 , cal2 

prom = ( cal1+cal2 ) / 2 

INICIO 

Mostrar 

prom 

 

FIN 

INICIO 

Captura de  

productos y 

precio 

total =  productos * precio  

Mostrar 

total 

 

Captura de 

pago 

cambio = pago - total 

productos * precio  

Mostrar 

cambio 

 

FIN 

Ejemplo D2: Realiza un diagrama que reciba 2 

calificaciones, obtenga el promedio y lo muestre. 

Ejemplo D3: Realiza un diagrama que solicite la cantidad de 

productos comprados y el costo unitario, con ello muestre 

el total a pagar, reciba el pago y muestre el cambio. 
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Ejemplo D4: Realiza un diagrama que reciba 2 calificaciones, 

obtenga el promedio y muestre si el alumno aprobó o reprobó 

Captura de 

cal1 , cal2 

prom = ( cal1+cal2 ) / 2 

INICIO 

Mostrar 
“aprobaste” 

 

FIN 

prom 

>= 60 

Mostrar 
“reprobaste” 

 

FIN 

Captura de 

inicial , final 

inicial = inicial + 1 

INICIO 

Mostrar 

“son iguales” 

 

inicial = 
final 

FIN 

Si 

No 

Ejemplo D5: Realiza un diagrama que reciba número inicial y 

número final, y este aumentando el número inicial en 1 hasta 

alcanzar al número final 
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Ejemplo D7: Realiza un diagrama que reciba 2 números 

distintos y nos muestre cual es el número mayor. 

¡Es tu turno!  Debes completar el Diagrama. 

Ejemplo D6: Realiza un diagrama que reciba 100 números (uno 

por uno) y muestre la suma de todos.  

Captura de 

num 

total = total + num 

INICIO 

Mostrar 

 total 

iguales” 

 

veces<=100 

FIN 
Si 

No 

INICIO 

Captura de 

num1 , num2 

__________ 

No 

Si 

Mostrar 
num1 

iguales” 
 

_____ 

FIN 

 
_______ 
iguales” 
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Ejemplo D8: Realiza un diagrama que reciba 3 números 

distintos y nos muestre cual es el número mayor. 

¡Es tu turno!  Debes completar el Diagrama. 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de 
n1 , n2, n3 

n1 > n2 

Si

o 

No 

______ 

n2 > ____ 

Mayor es 
  n1 

iguales” 
 

No 

No 

Mayor es 
  ______ 

Mayor es 
  _____ 
iguales” 

 

Si

o 

FIN 
Si

o 

No 

Ejemplo D9: Realiza un diagrama que reciba 2 números y nos 

muestre cual es mayor o bien considere si son números iguales. 

¡Es tu turno!  Debes completar el Diagrama. 

INICIO 

Captura de 
n1 , n2 

n1 > n2 

Si

o 

No 
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Ejemplo D10: Realiza un diagrama que reciba 6 calificaciones 

y nos muestre el promedio. 

¡Es tu turno!  Realiza el Diagrama. 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo D11: Realiza un diagrama que reciba 2 calificaciones y nos 

muestre si “aprobó” o “reprobó”. Considerar que si el promedio es 

igual o mayor a 9 deberá agregar un mensaje de “felicitaciones” 

¡Es tu turno!  Realiza el Diagrama. 
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Ejemplo D12: Realiza un diagrama que reciba 10 números y 

nos diga cuantos son pares y cuantos son nones. 

¡Es tu turno!  Realiza el Diagrama. 

Ejemplo D13: Realiza un diagrama que reciba la edad y 

estatura de una persona y nos diga si son aceptados en el 

equipo de Basketball.  Considera que solo se aceptan 

mayores de 15 años y que midan más de 1.70mts 

¡Es tu turno!  Realiza el Diagrama. 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 
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CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN A KAREL. 
 

Habiendo conocido lo que son los algoritmos y cómo funcionan empecemos por conocer a Karel, y les diré que es un lenguaje sencillo y divertido que 

ayuda al aprendizaje de algoritmos y al desarrollo de la lógica. Karel es un robot virtual en forma de una pequeña flecha azul o roja que viaja a través 

de su mundo.  

El mundo de Karel es un cuadrado lleno de calles y avenidas que él puede recorrer a su antojo a menos que esté bloqueado con una pared. Karel tiene 

una mochila donde guarda zumbadores. Los zumbadores son unos objetos que pueden ser simulados como fichas o canicas. Éstos le ayudan a Karel a 

realizar sus tareas ya que pueden ser utilizados para muchas cosas como contar, marcar lugares especiales o caminos importantes, etc.  

Para que Karel pueda hacer su trabajo, tú como programador tienes que escribir un código con órdenes o comandos que Karel obedece. El código 

tiene que estar correcto, ya que, lamentablemente, Karel no es un robot listo y necesita toda tu ayuda para poder funcionar bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.- Imagen del mundo de Karel 

Karel 

Calles 

Avenidas 

Zumbadores 



21 

 

Para que Karel pueda realizar su trabajo tú debes ayudarlo realizando programas que le permitan moverse y realizar actividades con los zumbadores, 

los cuales pueden estar en su mochila o dispersos a lo largo y ancho de su mundo. Para ello a la izquierda de su mundo está la sección donde podemos 

realizar “Programas”, y es en esa zona que debemos escribir los comandos necesarios para Karel realice sus “misiones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 6.- Sección para escribir código. 

 

 

Sección para 

escribir programas 
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Karel es un programa que se ejecuta en línea, es decir que se debe contar con conexión a Internet para poder correrlo, y lo que debemos hacer es lo 

siguiente: 

1. Estando en una computadora debemos acceder a su navegador WEB y verificar tener acceso a Internet. 

2. En la barra de dirección del navegador escribir http://omegaup.com/karel.js 

Al hacer esto aparecerán las pantallas del programa que se explicaron anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si no cuentas con internet, esto no será un limitante, existe la versión de escritorio de  Karel que puedes descargar de: 

http://www.omijal.org/pagina_karel/download.html 

Sección de escribir 
el programa 

Mundo donde vive Karel 

Karel 

http://omegaup.com/karel.js
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PARTES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS 

 

La pantalla de trabajo contiene además una barra de herramientas que te ayudan a trabajar en el diseño de tu programa en Karel, la barra tiene la 

forma siguiente: 

 

 Esta barra tiene las partes siguientes: 

 

 

                

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de Reinicio 
Este botón tiene la función de reiniciar de nuevo el mundo y el programa para que pueda 

volver a ser ejecutado, Se utiliza también cuando se cambian valores en el menú superior 

Botón Compilar 
Verifica que el programa escrito esté correcto sintácticamente y 

semánticamente 

Botón Ejecutar Ejecuta el programa ya compilado y sin errores. 

Botón Paso a paso 
Ejecuta el programa paso a paso para ver cómo se va realizando el 

ejecución  

Botón Ver a futuro Este botón permite ver cómo será del programa. 

Botón Volver a 1,1 Coloca a Karel a la posición (1,1). 

Botón Ve donde está 

Karel 
Indica la posición de Karel. 

Botón Quitar 

zumbadores 
Borra los zumbadores del mundo. 
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Botón Posición 

final 
Condiciona la solución en base a la posición final de Karel. 

Botón Orientación 

final 

Condiciona la solución en base a la orientación final de 

Karel. 

Botón Quitar 

Mochila final 

Condiciona la solución  depende de lo que exista en la 

mochila de Karel. 

Captura de zumbadores 
Esta caja de texto sirve para indicar el número de zumbadores 

que hay en la mochila. 

Botón Infinito 
Este botón le indica a Karel que hay infinitos zumbadores en la 

mochila. 

Captura de retraso 
Esta caja de texto sirve para capturar el tiempo de retardo 

de ejecución del programa. 

Botón signo menos Botón que disminuye en 10 el tiempo de retardo. 

Botón signo más Botón que aumenta en 10 el tiempo de retardo. 
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CAPÍTULO 3: COMANDOS BÁSICOS DE KAREL. 
 

En  este  capítulo  comenzaremos analizando las instrucciones básicas con las que cuenta Karel, describiremos para que pueden ser  utilizadas  y  la 

manera correcta en que deben ser escritas (sintaxis) dentro del código. 

El programar en Karel con instrucciones en español nos facilitará mucho la comprensión, imaginemos que será como platicarle a nuestro amigo Karel 

que tiene que hacer, recuerda Karel es rápido, pero no es listo, Tú eres el Listo. Karel va a hacer lo que le digas que haga y no lo que quieres que haga. 

 

E01: Ejercicio - Pasos 

Sin conocer todavía los comandos de Karel, escribe las instrucciones que le darías para llegar a donde está el recuadro con el número 1 (zumbador), 

seguramente después te darás cuenta que muchas de tus instrucciones son muy similares o incluso iguales a las que usa el lenguaje Karel 

PASOS 
 
1.____________________________________________ 
 
2.____________________________________________ 
 
3.____________________________________________ 
 
4.____________________________________________ 
 
5.____________________________________________ 
 
6.____________________________________________ 
 
7.____________________________________________ 
 
8.____________________________________________ 
 
9.____________________________________________ 
 
10.___________________________________________ 
 
11.___________________________________________ 
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Karel es la simulación de un robot el cual tiene las siguientes limitantes:     

• No puede dar vueltas hacia la derecha de forma directa  
• No tiene reversa    
• No salta paredes   
• Solo detecta a los zumbadores que están en su misma coordenada   
• No sabe cuántos zumbadores hay en su mochila   
• Una vez que se apaga no se puede volver a prender salvo que vuelva a comenzar el programa   
• No tiene variables explicitas como otros lenguajes. 

 

 

A pesar de estas limitantes, siempre en base a un buen algoritmo podrás encontrar la solución y lograr tu objetivo.  

  

Por  ejemplo;  si  tú quieres dar “vuelta a la derecha” pero sabes que no existe esta instrucción, entonces das 3 “vueltas  a  la  izquierda”  obtendrás  el 

mismo resultado: una “vuelta a la derecha”, o bien puedes crear una función gira‐derecha que realice esta acción. 

 

 

CONSEJO: 

Es básico para un programador que va iniciando el irse acostumbrando a usar comentarios dentro de sus programas que sirven para indicarle al 

programador que hace una sección del código que realiza, los comentarios son parte del código, pero Karel no los toma en cuenta para su 

funcionamiento.  

 

Los comentarios son útiles, cuando se desea tener un programa claro, y además para colocar anotaciones sobre el programa, valorarás su utilidad 

cuando después de un cierto tiempo vuelves a revisar un código y muy seguramente los comentarios que tenga te ayudarán a entender más 

fácil y rápidamente el programa. 

 

Para poner un texto como un comentario, se pone un paréntesis que abre, seguido de un asterisco (*  y al final del comentario se pone un asterisco y  

paréntesis que cierra  *). El sistema reconocerá esta instrucción y la marcará en color verde, ahora estás seguro que es un comentario y que no afectará 

al funcionamiento del programa. 
 

Ejemplo: 

(* es bueno poner comentarios *) 
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LISTA DE COMANDOS BÁSICOS 

 

• Avanzar : Permite a Karel que  camine una calle o una avenida.                                                       

Sintaxis:         avanza; 

 

 

• Girar a la izquierda: Permite a Karel dar vuelta a la izquierda.                                                           

Sintaxis:       gira-izquierda; 

 

• Recoger un zumbador: Permite que Karel recoja un zumbador que se encuentre en la misma posición que él y lo coloca en su mochila. Debes 

recordar que si Karel quiere recoger un zumbador donde no lo hay, el programa se terminará abruptamente y envía un mensaje de error. 

Sintaxis:        coge-zumbador;      

                                                                                                                                                               

                  

 

• Dejar zumbador: Permite a Karel sacar un zumbador de su mochila (y debe haber al menos un zumbador en la mochila) y dejarlo en la posición en 

la que se encuentra. Si quieres dejar un zumbador y la mochila está vacía, el programa se terminará abruptamente y envía un mensaje de error. 

Sintaxis:        deja-zumbador; 

                                                                                                                                                                 

           

 

• Apagarse: Permite que el robot Karel sea apagado y con esto se finaliza la ejecución del programa; una vez apagado, Karel solo volverá a prenderse 

si el programa es nuevamente ejecutado, así que asegúrate de resolver el problema antes de apagarlo. 

   Sintaxis:  apagate;          
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CAPÍTULO 4: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN. 
 

ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA E INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Un programa en Karel tiene la siguiente estructura: 

 

iniciar-programa 
    inicia-ejecucion 
 
        (* Aquí va todo el código de tu programa *) 
        
        apagate; 
    termina-ejecucion 
finalizar-programa 

 

Un programa en Karel cuenta con dos secciones: 

 

1.- iniciar programa … finalizar-programa:  

 En esta sección se escribe todo el código fuente de tu programa en Karel. 

 

2.- inicia-ejecución … termina-ejecucion: 

Indica cuál será la primera línea en ejecutarse al correr el programa y cual la última.  La primera será la que se encuentre inmediatamente después 

del “inicia‐ejecucion” y la última será la que se encuentre inmediatamente antes del “termina‐ejecucion”. 

Para terminar la ejecución del programa, debe estar la instrucción apágate. Esta indica el momento en que Karel debe de apagarse.   
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PASOS PARA HACER UN PROGRAMA   

 

Crear Mundo 

1. Ir a la Sección Mundo y elegir “Nuevo”. 

2. Diseñar el mundo (sección derecha de la pantalla) donde Karel realizará su misión, contemplando las 

condiciones iniciales del problema, tales como (número de zumbadores en la mochila, orientación, y 

ubicación de Karel, colocación de zumbadores, paredes, etc.).  

3. Una vez que termines de diseñar el mundo guárdalo utilizando la opción “Guardar .in” del menú Mundo. 

 

Crear Código 

1. Ir a la Sección Codigo y elegir “Nuevo (Pascal)”.  

2. Escribir el código (en la sección izquierda de la pantalla) con la solución al problema planteado 

3. Ir a la Sección Codigo y elegir “Guardar”  

4. Compilar el Programa usando el botón “Compilar”.  

Si en la parte inferior izquierda, el sistema te manda errores, deberás leer cuidadosamente el tipo de error que 

tuviste y la línea donde este se encuentra (este número de línea es aproximado), una vez corregido deberás 

volver  

a “Compilar” tu programa hasta que te aparezca un mensaje como este: 

 

 [11/7/2016 15:17:24] Programa compilado (sintaxis pascal) 

 

5. Oprimir el botón “Ejecutar”.  

6. Para volver a correr el programa, presiona el botón Reinicio                    y luego el botón Ejecutar.   

                

                            

 

 

 

 
Botón Compilar 

Verifica que el programa escrito esté correcto sintácticamente y 

semánticamente 

 
Botón Ejecutar Ejecuta el programa ya compilado y sin errores. 

 
Botón Paso a paso 

Ejecuta el programa paso a paso para ver cómo se va realizando el 

proceso  

 
Botón Ver a futuro Este botón permite ver cómo será del programa. 
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ANTES DEL PRIMER PROGRAMA 

 

Nota Importante: 

Recuerda que en los concursos de programación tu programa es evaluado en por lo menos 5 mundos distintos, pero donde todos estos cumplen con 

las condiciones iniciales del problema y donde tu código tendrá en cada uno que lograr la solución 

 

Ubicar a Karel  

En la mayoría de los programas, Karel inicia en su casa (posición 1,1) es decir en la esquina inferior izquierda 

del mundo y orientado al norte, pero en otras ocasiones se te pedirá que Karel inicie en una posición distinta 

y apuntando igualmente a otra ubicación (Norte, Sur, Este, Oeste). 

De ser este el caso bastará con mover tu cursor del mouse a la posición deseada (se estará cambiando a 

color naranja) y dar clic al botón secundario de tu mouse, para que se desplegue un menú en el cual podrás 

indicar la nueva posición y orientación de Karel, así como de colocar/quitar zumbadores. 

 

 

 

 

 

Paredes en el Mundo 

Las paredes en el mundo de Karel las podrás colocar/quitar simplemente colocándote en la 
posición deseada (se marcará de color naranja) y entonces dar clic izquierdo. 
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E02: Ejercicio - Kareliche 

Ya sabemos poner paredes, ahora un momento de diversión lógica con una partida de Karelcuadros contra un compañero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas: 

Cada jugador tendrá el derecho de hacer una línea ya sea horizontal o vertical para unir dos puntos que estén inmediatamente cercanos, el que logre 

cerrar el cuadro colocará dentro de él su nombre y sumará tantos puntos como cuadros haya logrado cerrar, y podrá seguir su turno jugando.  
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El mundo inicial de Karel 

Karel recogerá el zumbador que tiene en su casa ( coge‐zumbador; ),  y  el  mundo quedará como se muestra.  

La siguiente instrucción será caminar una calle ( avanza; ), un paso al frente.    

 

Ahora Karel dejará el zumbador en la nueva ubicación ( deja‐zumbador; ).  

 

Para terminar se da la instrucción ( apagate; ), y el programa habrá terminado. 

Antes de terminar, Karel debe “orientarse al oeste”, para lo cual 

deberá girar una ocasión al oeste ( gira‐izquierda; )     

 

 

¡ INICIAMOS ! 

P01: Programa “Arranque”   

Karel se encuentra en su casa (posición 1,1) orientado al norte, deberá recoger el zumbador que tiene en su casa y llevarlo a la casilla superior siguiente 

(posición 2,1) y terminar la misión orientándose al oeste.  

Primero, debemos crear el mundo, para ello: 

1. Ir a Sección Mundo y elegir “nuevo” 

2. Verificar Karel este en la posición 1,1 orientado al Norte. 

3. Colocar en la posición 1,1 el zumbador  

 

Segundo, imaginemos los pasos para solucionar este problema “Arranque” 
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Tercero, vamos a la Sección Codigo – Nuevo (Pascal) y capturemos el programa teniendo mucho cuidado con la sintaxis (espacios, ortografía, etc.) 

 

El código del programa de arranque sería así: 

iniciar-programa 

 inicia-ejecucion 

      coge-zumbador; 

      avanza;  

      deja-zumbador; 

      gira-izquierda; 

      apagate; 

 termina-ejecucion: 

finalizar-programa 

 

Ahora Guardamos nuestro Código en la Sección Codigo y elegir “Guardar”. 

 

Compilamos el Programa usando el botón “Compilar”.  

 

Si en la parte inferior izquierda, el sistema te manda errores, deberás corregirlos y nuevamente “Compilar” tu programa hasta que te aparezca 

un mensaje como este: 

 [11/7/2016 15:17:24] Programa compilado (sintaxis pascal) 

 

Oprimimos el botón “Ejecutar”.                

Estaremos viendo en pantalla como Karel realiza la misión,  si deseas que se ejecute más rapidamente recuerda que en la parte superior  esta la casilla 

de  “Retardo” en la cual puedes aumentar o reducir la velocidad de Karel en el Mundo. 

Si deseas ver nuevamente como funcionó el programa presiona el boton de reinicio                 y luego el boton Ejecutar     
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P02: Programa “Compras”   

Realiza un programa donde Karel esté en su casa (posición 1,1) y debe ir a la tienda que está 2 avenidas de su casa (1,3)  a comprar 2 zumbadores y 

regresar a su casa para dejar los zumbadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mundo Inicial        Mundo Final esperado 
 

Escribe tu programa, compáralo con el de algún compañero o muéstralo al profesor para su revisión antes de capturarlo. 

iniciar-programa 
 inicia-ejecucion 
      _______________________; 
      _______________________; 
      _______________________; 
      _______________________; 
      _______________________;  
      _______________________; 
      _______________________; 
      _______________________; 
      _______________________; 
      _______________________; 
      apagate; 
 termina-ejecucion 
 finalizar-programa 
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E03: Ejercicio - Karelinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas: 

Inicia en la Casa de Karel y traza el camino hacia el zumbador.  
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CAPÍTULO 5: COMANDOS DE CONTROL I   

TOMA DE DECISIÓN. 
 

En este capítulo aprenderemos a ayudar a Karel para que tome decisiones, y comenzamos por definir ¿Qué es una toma de decisión? Una toma de 

decisión en un proceso que puede tomar uno de dos posibles caminos para resolver una situación o un problema, y se basa en el  hecho de que 

cualquier decisión lógica solo tiene dos caminos SI o NO (o puede ser CIERTO o FALSO), por ejemplo, si vas a comprar un refresco y en la tienda 

encuentras dos de los sabores que más te gustan y solo tienes para comprar uno, eliges uno de los dos. 

Es momento de presentarte las diferentes expresiones lógicas que entiende Karel y que estarás usando muy frecuentemente en tus códigos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel cuenta con el comando “SI” para realizar la toma de decisiones, el SI en sintaxis básica (solo busca una respuesta) y el SI en sintaxis avanzado 

(donde se consideran las 2 respuestas). Los correctos usos del SI dan al programa mucha fuerza y permiten ahorrar mucho código por ello la 

importancia de practicarlo mucho en todos sus formatos y posibilidades. 

 

 

EXPRESIONES LÓGICAS (condiciones) 
frente‐libre frente‐bloqueado 
junto‐a‐zumbador no‐junto‐a‐zumbador 

izquierda‐libre izquierda‐bloqueada 

algun‐zumbador‐en‐la‐mochila ningun‐zumbador‐en‐la‐mochila 
derecha‐libre derecha‐bloqueada 
orientado‐al‐norte no‐orientado‐al‐norte 
orientado‐al‐sur no‐orientado‐al‐sur 

orientado‐al‐este no‐orientado‐al‐este 

orientado‐al‐oeste no‐orientado‐al‐oeste 
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Comandos de Karel que se ejecutarán 

si la condición se cumple 
Expresión lógica a evaluar 

Bloque de inicio y fin que se activan 

al sí cumplirse la condición.  

 SI  (formato básico) 

 

 

                                                    si    condición    entonces    comando; 

Esta condición de SI  en  formato básico solo entra a realizar las acciones cuando si se cumple la condición,  cuando la condición no se cumple, el 

programa sigue su curso pasando a la siguiente línea de código.    

 Revisemos esta línea de código:  si  frente-bloqueado  entonces  gira-izquierda; 
       deja-zumbador; 
  

Ejemplo 1: 

Si el mundo es así  Karel realizaría esto  

 

Ejemplo 2: 

Si el mundo es así  Karel realizaría esto                                                                        

 

Para incluir más de una instrucción cuando SI se cumpla la condición, entonces debemos crear un “bloque” agregando inicio -  fin  en la estructura 

del if  

   si frente-bloqueado entonces  
                                         inicio  
                                                     gira-izquierda; 

avanza; 
                                              fin    
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Expresión lógica a evaluar 

Comandos de Karel que se ejecutarán si la condición es cierta 

Comandos de Karel que se ejecutarán si la condición es falsa 

 SI  (formato avanzado) 

                                                

 

si    condición    entonces     comando    sino    comando; 

  

 

 

Esta condición de SI  en  formato avanzado considera una condición y decide si la respuesta es  cierta o falsa y realizará lo acorde. 

Veamos:  Si se utiliza la condición “frente-libre” en un código para efectuar una decisión, Karel efectuará los comandos correspondientes a un “SI” (o 

“CIERTO”), en caso de que no exista una pared frente a él en ese preciso instante, en caso contrario, de existir frente a él una pared efectuará los 

comandos correspondientes a un “NO” (o “FALSO”). 

Revisemos esta línea de código:  si  frente-libre  entonces  avanza sino gira-izquierda; 
        

Ejemplo 1: 

Si el mundo es así  Karel realizaría esto  

 

Ejemplo 2: 

Si el mundo es así  Karel realizaría esto                                                                        

 

Al igual que en el formato básico, si se desea que Karel ejecute más de una instrucción como respuesta a una condición, será necesario el uso de los 

elementos inicio – fin  en cada segmento. 
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INICIO y FIN que pertenecen al comando SI; 

y el SI contiene 2 comandos de Karel.  

INICIO y FIN que pertenecen al comando SINO; y el SINO 

contiene 3 comandos de Karel.  Solo este FIN debe llevar ; 

 Código ejemplo:  

                                            si frente-libre entonces  

                                                 inicio  

                                                    avanza; 

                                                    coge-zumbador; 

                                                 fin    

                                            sino  

                                                 inicio 

                                                     gira-izquierda; 

                                                     avanza; 

                                                     gira-izquierda; 

                                                 fin;  
 

 

E04: Ejercicio - Kuales 

Considerando el código anterior y el mundo inicial aquí propuesto, 

 

 ¿Circula cuál sería el resultado final del mundo de Karel? 

A) B)  C) D) 
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Avanza 2 calles hacia el norte. 

Si encuentra al muro entra a esta sección. 

Si existe el muro da la vuelta al muro y 

recoge al Zumbador “Poke Go”. 

 

Si no existe el muro entra a esta sección 

Avanza y Recoge al Zumbador “Poke Go”. 

P03: Programa “Zumbador Go”   

Karel está en su casa orientado hacia el norte y quiere llegar a la Calle 4 Norte para capturar al “poke go”,  pero  sus  presentimientos  le  dicen que  

existe  una  pared en la Calle 3 Norte, él deberá de constatarlo,  y si en verdad existe la pared deberá rodearla, sino existe podrá pasar libremente, en 

ambos casos el programa debe terminar con Karel en la posición 1,4 apuntando al oeste y con el  “poke go” en su mochila.            

 
iniciar-programa 
inicia-ejecucion 
    avanza; 
    avanza; 
    si frente-bloqueado entonces 
          inicio 
             gira-izquierda; 
             gira-izquierda; 
            gira-izquierda; 
           avanza; 

   gira-izquierda; 
   avanza; 
   gira-izquierda; 
   avanza; 
   coge-zumbador; 

           fin 
      sino 
           inicio 
       avanza; 

   coge-zumbador; 
   gira-izquierda; 

           fin; 
apagate; 
termina-ejecucion 
finalizar-programa 

Mundos posibles, tu código 

deberá funcionar en ambos 
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Puede que exista o no una pared 

a 2 calles de la casa de Karel. 

Karel avanza 2 calles. 

Verifica si existe la pared 

con la Condición del “SI”. 

 

Si existe el muro, le da vuelta. 

 

Si no existe el muro, avanza 

una calle y gira al oeste. 

 

Para terminar recoge al zumbador  y se apaga. 

 

 

Análisis a Detalle 
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En este caso el operador “Y” une 2 condiciones y 

solo realizará lo que esté dentro de INICIO y FIN si 

ambas condiciones son verdaderas. 

OPERADORES  

Una parte importante en la toma de decisión es la validación de condiciones múltiples. Una condición múltiple consiste en usar 2 o más condiciones 

dentro de un comando SI y se unen por medio de 2 operadores: el operador O y el operador Y. Hablemos de cada uno de ellos. 

Veremos las tablas de verdad de cada uno de los operadores “Y” y “O”, las tablas de verdad nos ayudan a verificar los resultados de la evaluación de 

las condiciones con cualquiera de los dos operadores. 

TABLAS DE VERDAD 

Valores del Operador 

 “Y” 

Condición 1 Condición 2 Evaluación 

SI SI SI 

SI NO NO 

NO SI NO 

NO NO NO 
 

OPERADOR Y. 

Un ejemplo en tu vida diaria es cuando tus papas te dicen que podrás salir a jugar “Si” pasaste el examen de Matemáticas “Y” el de Español, te queda 

claro que tus papas no hacen excepciones y si alguna de las 2 materias la reprobaste, entonces no se cumple la condición doble y no podrás salir a 

jugar, incluso si en una materia sacaste  10 y en la otra 5.9 (la calificación mínima aprobatoria es  6), la condición no se cumplió y no podrás jugar con 

tus amigos. 

En programación es igual, para que una evaluación en una toma de decisión que utilice 2 condiciones unidas por el operador “Y” resulte en un “SI”, es 

necesario que ambas condiciones sean ciertas. Basta con que una de esas condiciones sea falsa para que la evaluación resulte en un “NO” o “FALSO” 

y no se ejecute la decisión, o en su defecto se ejecute la cláusula “SINO” cuando usamos el formato avanzado del SI. 

            Ejemplo: 

                              SI frente-libre Y algún-zumbador-en-la-mochila ENTONCES  

                                  INICIO 

                                       deja-zumbador; 

                                       avanza;  

                                  FIN; 
  

Valores del Operador  

“O” 

Condición 1 Condición 2 Evaluación 

SI SI SI 

SI NO SI 

NO SI SI 

NO NO NO 
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En este caso el operador “O” une 2 condiciones 

y realizará lo que esté dentro de INICIO y FIN si 

al menos una de las condiciones es verdadera. 

OPERADOR O. 

En tu vida diaria el operador “O” sería más fácil de cumplir, ahora podrás salir a jugar con tus amigos si pasaste las 2 materias o solamente 1 de ellas, 

es decir te darán permiso si tus calificaciones son incluso 6 en una materia y 5.9 en la otra.   

Para que una evaluación en una toma de decisión utilice 2 condiciones unidas por el operador “O” resulte en un “SI”, es necesario que al menos una 

de las 2 condiciones sea cierta. Y solo cuando ambas condiciones sean falsas la evaluación resultará en un “NO” o “FALSO” y no se ejecutará la  decisión, 

o en su defecto se ejecutaría la cláusula “SINO” cuando usamos el formato avanzado del SI. 

 

            Ejemplo: 

                              SI frente-libre O algún-zumbador-en-la-mochila ENTONCES  

                                  INICIO 

                                                                         FIN; 
 

 

E04: Ejercicio - Operador 

Queremos recoger el zumbador de la posición actual de Karel 

 

 

 

Completa el código: 

 

SI _________________________________ Y _______________________ ENTONCES  

                                  INICIO 

                                       coge-zumbador; 

                                       apagate;  

                                  FIN; 
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Este “SI” usa el operador “Y” , y verifica que a ambos 

lados de Karel se tenga pared, de ser así recogerá el 

zumbador,  de lo contrario Karel continua con el código. 

Este “SI” valida que Karel haya recogido el zumbador (que 

lo tenga en su mochila) y entonces lo deja en su casa. 

P04: Programa “Emparedado”   

Karel está en su casa orientado al norte (posición 1,1) y frente a él tiene un zumbador, su misión es recogerlo, pero solo debe hacerlo si el zumbador 

se encuentra entre paredes al este y oeste, de ser así lo tomará y dejará en su casa para finalizar su misión. 

 

 iniciar-programa 

    inicia-ejecucion 

     avanza; 

     si izquierda-bloqueada y derecha-bloqueada entonces coge-zumbador; 

     gira-izquierda;  

     gira-izquierda; 

     avanza; 

     si algún-zumbador-en-la-mochila entonces deja-zumbador; 

         apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 

  

Mundos Posibles: 

 

 

 

 

 

 

 

Karel SI deberá recoger al zumbador   Karel NO deberá recoger al zumbador 
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En estos 2 “SI”, se usa el operador “Y” 

para verificar que no se ha llegado a la 

pared de la tienda y si está el zumbador 

perdido, de estar entonces lo recoge y 

sigue su camino.  

En este “SI” se usa el operador “O” para verificar si en 

la última posición (junto a la tienda) se encuentra el 

zumbador y lo toma, o no esta y regresa a casa sin él. 

 

P05: Programa “LOST”   

Historia: Karel fue a la tienda a comprar leche y al regresar a su casa se da cuenta que le falta el cambio (1 zumbador), antes que su mama se enoje el 

decide ir a ver si encuentra su cambio en el trayecto,  

Problema:   Karel está en su casa (posición 1,1) ubicado al norte y debe recorrer las siguientes 3 calles a ver si encuentra un zumbador, de encontrarlo 

debe recogerlo y dejar en la posición (1,1)  

Análisis: Después de leer la historia y el problema debemos imaginar que tenemos 4 posibles mundos y que nuestro programa para ser eficiente 

deberá funcionar correctamente en los 4 mundos. 

Posibles Mundos donde efectuar la misión: 

                 Caso 1:                                                         Caso 2:      Caso 3:     Caso 4:  

  

                                              

 

                                                             

 

 

iniciar-programa 

    inicia-ejecucion 

    avanza; 

    si frente-libre y junto-a-zumbador entonces coge-zumbador; 

    avanza; 

    si frente-libre y junto-a-zumbador entonces coge-zumbador; 

    avanza; 

    si frente-libre o junto-a-zumbador entonces coge-zumbador; 
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Conjunto de comandos que permiten 

a Karel regresar a su casa. 

Si al regresar a casa encontró 

el zumbador entones lo deja. 

    gira-izquierda;  

    gira-izquierda; 

    avanza; 

    avanza; 

    avanza; 

    si algún-zumbador-en-la-mochila entonces deja-zumbador; 

    apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 
 

 

 

P06: Programa “La Pista”   

Historia: Karel está perdido y no sabe cómo llegar a casa de su abuelita, entonces ha pedido al gran sabio Karelman su apoyo y este le ha dado una 

sencilla regla para regresar con la abuelita,  “avanza y revisa, si  estas en un zumbador giras a la izquierda y avanzas, sino hay zumbador avanzas 2 

veces”,  así llegarás a la casa de tu abuelita (frente-bloqueado).  

Problema:   Karel está en algún lugar del mundo, no sabemos ubicación ni orientación y debe llegar y apagarse justo antes de una pared siguiendo la 

regla de: “avanza y revisa, si estas en un zumbador giras a la izquierda y avanza, sino hay zumbador avanza 2 veces”   

Análisis: Después de leer la historia y el problema debemos imaginar que tenemos demasiados mundos posibles, pero que la solución es muy sencilla 

si aplicamos la regla que nos da el gran sabio. 

iniciar-programa 
    inicia-ejecucion 
          avanza; 
          si junto-a-zumbador entonces 
           inicio 
             ____________________ 
 
             ____________________ 
           fin 
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          sino 
           inicio 
             ____________________ 
 
             ____________________ 
           fin; 
    apagate; 
    termina-ejecucion 
finalizar-programa 

 

 

E05: Ejercicio – Karelgrafía 

Seguramente has tenido varios errores cuando compilas programas en Karel, y eso se debe al descuido al escribir los comandos, al ponerles acento o 

simplemente a faltas de ortografía. 

Para ello haremos este ejercicio, revisa los comandos a continuación y circula los que darían error al usarlos así en tus programas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mochila entonces isquierda 

finalisar instruccion junto 

norte avansa apágate 

mientraz sumbador livre 

algún aser condición 

horientado derecha bloqueada 
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Comando que va 
a ser repetido. 

Número que indica a Karel 
cuantas veces se va a repetir. 
 
 
 comandos. 

Comandos necesarios para 
hacer girar a Karel a la derecha 
 
 
 comandos. 

Karel gira a la derecha usando 
el comando REPETIR. 

 
 
 comandos. 

CAPÍTULO 6: COMANDOS DE CONTROL II 

CICLO FIJO. 
 

Cuando realizas un programa, habrá muchas ocasiones en las que necesites que uno o varios comandos se repitan determinado número de veces, 

esto te ayudará a escribir menos códigos, y resolver problemas más complejos. 
 

El comando para realizar las repeticiones del ciclo fijo es REPETIR, y la sintaxis básica es: 

                                                                   REPETIR limite VECES comando; 

 

 

         

 

NOTA IMPORTANTE: Si queremos repetir dos o más comandos debemos usar la sintaxis avanzada colocándolos entre un INICIO y un FIN. 

Ejemplo: 

     repetir 4 veces  
      inicio 
         avanza; 
         si junto-a-zumbador entonces coge-zumbador; 
      fin; 
 

El ejemplo clásico para el uso de este comando es cuando queremos que Karel de vuelta a la derecha (recuerden que solo da vuelta a la izquierda). 

Para dar vuelta a la derecha hacemos que Karel de tres vueltas a la izquierda, y esto lo podemos simplificar con el comando REPETIR: 

 

gira-izquierda; 
gira-izquierda; 
gira-izquierda; 

 

 
repetir 3 veces gira-izquierda; 
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Ciclo que permite a Karel repetir 10 veces los 

comandos “deja-zumbador” y “avanza”. 

Para reforzar el uso del comando REPETIR vamos a realizar un ejercicio.  

EJERCICIO:  

 Karel está en su casa (posición (1,1) orientado al norte y tiene 10 zumbadores en su mochila, la misión es dejar en cada calle un zumbador y 

apagarse. 

iniciar-programa 

    inicia-ejecucion 

     repetir 10 veces 

         inicio 

             deja-zumbador;  

             avanza; 

         fin;  

         apagate;  

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 
 

Visualmente el mundo de Karel se verá así:  

                                                                   

                            Mundo Inicial       Mundo Final 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Para colocar los 10 zumbadores en la mochila, debes indicarlos en el menú 

Mochila y presionar el botón de “mochila final” para que el sistema registre el cambio. 

 

P07: Programa “El Loco”   
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Inicia un ciclo de 5 veces que son las 

rutinas que estará repitiendo. 

En cada ciclo se tiene la rutina de recoger 

zumbador, ir al otro extremo del mundo a 

dejarlo, dar media vuelta y regresar al 

punto inicial. 

Historia: Karel está en su habitación y ha decidido mover sus 5 juguetes de la esquina izquierda a la derecha, pero por una extraña razón ha decidido 

mover uno a uno sus juguetes, ayúdale dando las instrucciones necesarias para cumplir con su extraña misión 

Problema:   Karel está en la esquina inferior de su habitación, orientado al “este” y deberá trasladar los zumbadores (uno a uno) al otro extremo, se 

sabe que la habitación mide 7 avenidas y está delimitada por una pared.  

Análisis: Sabiendo que son 7 las avenidas a recorrer para llevar los zumbadores de una esquina a la otra, se debe hacer un ciclo fijo REPETIR que incluirá 

el recoger un zumbador, avanzar al extremo contrario, dejar el zumbador, dar media vuelta, regresar a casa y volver a dar media vuelta. 
 

Mundo Inicial           Mundo Final 

 

 

 

iniciar-programa 
inicia-ejecucion  
repetir 5 veces  

          inicio 
              coge-zumbador;  
              repetir 6 veces avanza;  
              deja-zumbador; 
              gira-izquierda; 
              gira-izquierda; 
              repetir 6 veces avanza; 
              gira-izquierda; 
              gira-izquierda; 
            fin; 

apagate; 
     termina-ejecucion 
finalizar-programa 

 

P08: Programa “Karelímpicos”   
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Historia: Karel está en los juegos Olímpicos en la prueba de 4 con vallas, ayúdale a ser el ganador siendo el primero en dejar la estafeta al terminar la 

meta. 

Problema:   Karel está orientado al “este” en el inicio de la pista de carreras que tiene 4 vallas (muros) cada 3 avenidas, el reto consiste en recorrer la 

pista saltando las paredes y depositando después de la última valla la estafeta (zumbador). 

Análisis: Sabiendo que son 4 vallas con la misma distancia entre ellas, el uso de un REPETIR es la opción más indicada. Ten cuidado con los muros para 

no chocar con ellos 

iniciar-programa 
    inicia-ejecucion             Mundo Inicial 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mundo Final 
 
 
 
 
    apagate; 
    termina-ejecucion 
finalizar-programa 
 

P09: Programa “El Rodeo”   

Historia: Karel debe dar la vuelta a la manzana de la forma más rápida posible. 
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Problema:   Karel está en la parte exterior de un recuadro de 8 por 8 calles delimitado por paredes y su misión es darle la vuelta completa utilizando 

el menor número de líneas de código posible. La ubicación es Karel es la esquina exterior inferior izquierda orientado hacia el “este”. 

Análisis: Sabiendo que tenemos las medidas del recuadro y este es un cuadrado, la solución básica seria sencilla, pero de código muy largo, si usas 

REPETIR podrás resolver la misión incluso en 6 líneas de código. 

 

iniciar-programa 
    inicia-ejecucion            Mundo Inicial / Final 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    apagate; 
    termina-ejecucion 
finalizar-programa 
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E06: Ejercicio – Los Globos 

 

Cuatro globos, dos blancos y dos negros tienen números impresos en su parte superior, según se muestra. La fila de globos debe ser reorganizada. 

¿Puedes descifrar la nueva secuencia a partir de las pistas que se dan a continuación?  

1. Los números impares se encuentran uno al lado del otro. 

2. También lo están los globos blancos. 

3. El primer número de la izquierda es el doble del que le sigue.2 

 

 

 

 

 

 

 

Como quedarían los globos acomodados? 

 

 

     ____________  .    ____________  ,  _____________  ,  _____________ 

 

 
2 Phillips C. (2011). Pág. 18 
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Comando que le indica a Karel que va 

a repetir uno o varios comandos 

mientras la condición sea verdadera. 

Comando que va a 

ser repetido. 
Condición que Karel válida para 

decidir si hace las acciones 

CAPÍTULO 7: COMANDOS DE CONTROL III 

CICLO CONDICIONADO. 
                  

Cuando realizas un programa en Karel, habrá muchas ocasiones en las que necesitarás que un conjunto de comandos se repita mientras una condición 

se cumpla, es muy común que en ocasiones no sabemos cuántas veces se necesita repetir ese conjunto de comandos para cumplir la misión, el 

comando SI solo analiza el caso una vez, y el REPETIR debe indicar exactamente cuántas veces se repetirá, entonces para resolver problemas más 

complejos debemos usar el Comando MIENTRAS. 

MIENTRAS es un comando que evalúa una condición o pregunta y la realiza mientras el resultado sea afirmativo, por ejemplo, si decimos “mientras 

frente libre avanza”, entenderemos que se Karel se detendrá hasta que encuentre una pared frente a él, la pared puede estar en la siguiente calle o 

bien hasta el fin del mundo de Karel. Otro ejemplo es “mientras algún zumbador en la mochila, deja al zumbador”, esto nos generaría que Karel estaría 

dejando zumbadores donde esté ubicado en el mundo hasta que se terminen los que tiene en su mochila.  Si no tiene zumbadores en la mochila el 

comando mientras no se ejecuta y se pasa el proceso al siguiente comando.  Por otro lado, si Karel tuviera INFINITO zumbadores en su mochila el 

programa estaría ciclado, es decir no tendría fin, así que mucho cuidado en el uso de este Comando para evitar ciclos infinitos o resultados no 

planeados.  

El comando para realizar las repeticiones del ciclo condicionado es MIENTRAS, y la sintaxis es:                                            

MIENTRAS condición HACER comando; 

 

 

 

         

NOTA IMPORTANTE: Si queremos repetir dos o más comandos cuando la condición del MIENTRAS sea cierta, debemos usar la sintaxis avanzada 

colocándolos entre un INICIO y un FIN. 

Ejemplo: 

     mientras algún-zumbador-en-la-mochila hacer  
      inicio 
        deja-zumbador; 
        avanza; 
      fin; 
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NOTA IMPORTANTE 2: Debemos recordar que en la condición podemos usar los operadores “Y” y “O” para usar 2 o más condiciones en el comando 

MIENTRAS. 

 

P10: Programa “Siembra”   

Historia:  Karel ha decidido plantar jitomate en su jardín, para lo cual se ha cargado de semillas en su mochila y se dispone a sembrar cada semilla 

hasta que se le terminen. 

Problema:    Karel inicia en su casa orientado al “este” y estará caminando y dejando un zumbador en cada avenida hasta que estos se le terminen, 

no sabemos cuántos zumbadores tiene en la mochila, pero si sabemos que tiene menos de las posiciones a la pared más cercana. 

Análisis:  Sabemos que Karel tiene zumbadores en su mochila en un número incierto, incluso podría no tener. Está en un mundo lineal sin 

paredes que le estorben y deberá detenerse cuando se le terminen.  

                        Mundo Inicial                                                                                              Mundo Final 

 

 

 

 

iniciar-programa 
inicia-ejecucion  
mientras algún-zumbador-en-la-mochila hacer  

          inicio 
              deja-zumbador;  
              avanza;  

    fin; 
apagate; 

         termina-ejecucion 
finalizar-programa 

 

Karel deja zumbador y avanza 

mientras la condición es cierta. 
Karel revisa su mochila y de tener 

condiciones realiza las acciones 

que están entre INICIO y FIN. 
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Operador “Y” le ayuda al 

MIENTRAS, a que valide las 2 

condiciones y si las dos son 

verdaderas se realizará lo que 

está dentro del INICIO y FIN. 

 

¿Pero qué pasaría si en el problema nos cambian la información y nos dicen que no sabemos cuántos zumbadores tiene en la mochila y además no se 

sabe si el mundo tiene paredes en el camino de Karel?  Ahora nuestro cuidado deberá ser primero ver si tenemos una pared enfrente, para ello se 

requiere una condición compuesta (revisar si el frente este libre y si tenemos todavía zumbadores en la mochila). 

 

iniciar-programa 

    inicia-ejecucion 

    mientras frente-libre y algun-zumbador-en-la-mochila hacer 

    inicio 

     deja-zumbador; 

     avanza; 

    fin;  

    apagate;  

    termina-ejecucion 

finalizar-programa  

  

 Como nota importante debemos mencionar que para que en la mochila puedas colocar 2, 3, 10 o más zumbadores debes escribir el número 

deseado y oprimir el botón “Mochila final” para fijar dicho número.     

 

P11: Programa “Sumando”   

Historia:  Karel tendrá su examen de matemáticas con Ms. Lety, pero misteriosamente se la ha olvidado como sumar, para lo cual pide tu ayuda 

y así poder aprobar su examen. 

Problema:    Karel deberá recoger todos los zumbadores de la suma para así obtener el total de la misma en base a las siguientes consideraciones.  

• Los números que Karel tiene que sumar son representados con zumbadores.  
• Karel está orientado al sur y arriba de los números a sumar.  
• Hay una barda debajo de los números.  
• Karel tiene que poner el resultado debajo de la barda.  
• Karel no tiene zumbadores en la mochila.  
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Análisis:  Sabemos que Karel deberá avanzar hasta encontrar una pared y cada vez preguntarse si esta sobre un zumbador(es) y de ser así 

recogerlos.  Al encontrar la pared solo tiene que rodearla y entonces mientras tenga zumbadores en su mochila dejarlos.  

Ejemplo:           

                               Mundo de Entrada                                                                    Mundo de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu programa resuelve ese caso de ejemplo, y el programa está bien planeado, entonces deberá resolver estos otros casos: 

                                Mundo de Entrada      Mundo de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bien hecho,  si lo lograste podemos resumir este es tu Primer Programa realizado! 

Sin duda un tradicional problema de Karel es el de cubrir totalmente un mundo rectangular con zumbadores, quienes lo logran tienen las herramientas 

básicas necesarias para decir: “Se programar en Karel” y están listos para los problemas más complejos, así que es tu prueba de fuego, vamos a lograrlo. 
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P12: Programa “El tapiz”   

Historia:  Karel ha conseguido un nuevo empleo como Tapicero, y llega con su primer cliente quien le pide tapice totalmente su pared. 

Problema:    Karel deberá llenar todo el mundo con zumbadores en base a las siguientes consideraciones.  

• No se sabe la medida del mundo, pero sí que tiene figura rectangular. 
• Karel inicia en la esquina inferior izquierda del mundo y está orientado al norte. 
• La mochila de Karel tiene los suficientes zumbadores para dejar uno en cada posición del mundo.  
• Karel deberá terminar en su casa (posición 1,1 orientado al oeste).  
• El mundo está totalmente vacío de zumbadores y paredes internas.  
 

Análisis:   Seguramente la primer idea de cómo resolverlo es haciendo un espiral, y es posible, pero más complicado de codificarlo, otra idea que 

puedes tener es subir por una calle dejando zumbadores y bajando por la siguiente calle dejando zumbadores, eso sería muy práctico, pero deberás 

contemplar que habrá mundos que tengan un número de calles pares y otros tendrán un número de calles nones,  y eso puede ocasionar que choques 

al dar alguna vuelta, deberás prevenir esos casos. 

Una solución básica y sencilla seria que al no tener idea del tamaño de la figura debemos realizar un proceso cíclico que repita un patrón, la 

programación más sencilla y efectiva seria hacer una rutina(mientras) que se encargue de avanzar hasta la pared superior y estár dejando un zumbador 

por calle, al llegar a la pared dar media vuelta y regresar hasta la pared inferior, donde hará un giro a la izquierda y si no tiene pared entonces avanzar 

una avenida y orientarse al norte.  Con esto se regresará a la posición original y el ciclo se repetirá.  El programa terminará cuando Karel regrese de 

dejar zumbadores y se encuentre la pared (de la esquina inferior derecha), esto le indicará que el mundo se ha terminado y ha cumplido con su misión. 

Ejemplo:    Mundo de Entrada    Mundo de Salida 

                                                                   
 

 

 

   

 

 

Codifica, prueba,  ajusta código y prueba,  cuando tu programa solucione el caso de ejemplo anterior entonces deberás considerar diferentes tipos de 

mundo  donde un buen código para “El tapiz”  deberá funcionar correctamente, como en los siguientes. 



59 

 

 

 

 

 

 

 

P13: Programa “Limpia”   

Historia:  Karel se encuentra en su habitación y para poder ir de fiesta, sus papas le han pedido recoger los juguetes que tiene desordenados por 

todo su cuarto. 

Problema:    Ayuda a Karel a recoger todos lo zumbadores en base a las siguientes consideraciones.  

• No se sabe la medida del mundo, pero sí que tiene figura rectangular. 
• Karel inicia en la esquina inferior derecha del mundo y está orientado al norte. 
• Karel deberá terminar en la misma posición y ubicación en la que inicio.  
• Todos los zumbadores deberán dejarse en la posición donde inicio Karel 
• El mundo está totalmente lleno de zumbadores ( 1 en cada posición del mundo ). 
 

Ejemplo:                               Entrada                                                                             Salida 

 

 

 

 

 

 

Como te has dado cuenta “Limpia” es lo contrario a “Tapiz” seguramente  podrás superar el reto y lograr el código que resuelva el problema. 
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En este caso hay 3 

comandos SI, uno 

dentro del otro 

SI principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo SI, está 

dentro del SI principal 

Tercer SI, está dentro 

del Segundo SI 

CAPÍTULO 8: COMANDOS DE CONTROL IV  

DECISIONES Y CICLOS ANIDADOS. 
 

En este momento vamos a dedicar un poco de tiempo para retomar los comandos de control ya vistos anteriormente, una característica principal en 

este tema es que tanto las decisiones anidadas como los ciclos anidados se definen como comandos dentro de otros comandos, es decir, puedes 

colocar una decisión dentro de otra o un ciclo dentro de otro e inclusive podemos mezclar los comandos entre sí. 

1.- Decisiones dentro de decisiones. 

        Este tipo de comandos anidados consisten en tener un SI dentro de otro SI ambos con sus respectivos SINO (recuerden que es opcional) 

Ejemplo: Karel inicia orientado al norte y desea saber si en la casilla  arriba de su casa hay 1, 2 o 3 zumbadores los cuales debe recoger y colocarlos 

en la casilla a la derecha de su casa. 

Solución: 

iniciar-programa 

     inicia-ejecucion 

          avanza; 

          si junto-a-zumbador entonces 

           inicio 

             coge-zumbador; 

             si junto-a-zumbador entonces 

              inicio 

                coge-zumbador;  

                si junto-a-zumbador entonces 

                 inicio 

                   coge-zumbador; 

                 fin; 

             fin; 

           fin; 
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Comandos regresar a su casa y de ahí pasar a la posición a la derecha. 

Rutina MIENTRAS para dejar los zumbadores recogidos. 

Mundo donde puede tener 1, 2 o 3 

zumbadores, en este caso existen 2 

zumbadores 

Como no se cumple el tercer SI solo toma 2 

zumbadores y los lleva a la casilla derecha de 

la casa de Karel y ahí Karel los deposita. 

        repetir 2 veces gira-izquierda; 

        avanza;  

        gira-izquierda;  

        avanza; 

        mientras algun-zumbador-en-la-mochila hacer 

         deja-zumbador; 

        apagate; 

    termina-ejecucion 
 

El mundo se verá algo más o menos así: 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ciclos fijos dentro ciclos fijos. 

       Este tipo de comandos anidados consiste en tener un REPITE dentro de otro REPITE. 

       Ejemplo: Karel está frente a una escalera que tiene 5 escalones debe subirlos y dejar ahí los 15 zumbadores que tiene en su mochila. 
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Primer REPETIR, es el  

principal, controla los 

escalones a subir. 

Segundo REPETIR, 

permite a Karel dar 

vuelta a la derecha. 

En este caso hay 2 comandos 

REPETIR, uno dentro del otro 

Rutina MIENTRAS para 

dejar los zumbadores 

Karel debe subir los 5 

escalones de la escalera. 
El REPETIR principal controla que Karel suba 5 escalones. El 

SI con el segundo REPETIR hacen Karel suba el escalón. 

Ya en el último escalón Karel deja los 15 

zumbadores que están en su mochila. 

 

 iniciar-programa 

    inicia-ejecucion 

         repetir 5 veces  

         inicio 

           si frente-libre o derecha-bloqueada entonces 

             inicio 

              avanza; 

              repetir 3 veces gira-izquierda;  

             fin;  

           avanza; 

           gira-izquierda; 

         fin; 

         mientras algun-zumbador-en-la-mochila hacer 

          deja-zumbador; 

         apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 
 
Explicación: 
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Primer MIENTRAS, es el 

principal, controla la 

subida de la escalera 

hasta el muro. 

Segundo MIENTRAS, 

permite a Karel subir y 

dejar un zumbador en el 

escalón. 

En este caso hay 2 

comandos MIENTRAS, 

uno dentro del otro. 

Karel debe subir los 

escalones de la escalera 

hasta el muro. 

El MIENTRAS principal controla que Karel 

no haya encontrado el muro superior, 

mientras no lo encuentre estará subiendo 

escalones y dejando zumbadores. 

En el último escalón 

Karel se detendrá al 

encontrar el muro. 

 

3.- Ciclos condicionados dentro de ciclos condicionados. 

        Este tipo de comandos anidados consisten en tener un MIENTRAS dentro de otro MIENTRAS. 

        Ejemplo:   Karel tiene infinitos zumbadores en su mochila y está frente a una escalera de la cual no se sabe cuántos escalones tiene, solo conocemos 

que el último escalón tiene un muro horizontal superior. Karel debe ir dejando un zumbador en cada escalón. 

iniciar-programa 

    inicia-ejecucion 

        mientras frente-libre hacer 

 inicio 

          mientras derecha-bloqueada hacer 

            inicio 

              avanza;  

              repetir 3 veces gira-izquierda; 

             avanza; 

             deja-zumbador; 

             gira-izquierda; 

          fin; 

 fin; 

       apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 
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Comando 

Nombre de la función 

(sin espacios) 

Todas las instrucciones 

y comandos van entre 

el “inicio” y el “fin” 

 

CAPÍTULO 9: FUNCIONES. 
             

Ahora después de haber realizado y comprendido lo relacionado con las instrucciones para programar en Karel, podemos simplificar el código, es decir, 

en muchas ocasiones tendrás la necesidad de hacer que determinado código se utilice en diferentes partes de un programa, es en estos casos cuando 

se pueden utilizar las funciones, las cuales permiten hacer programas más eficientes y con menos líneas de código y reutilizando instrucciones.  

Antes de conocer cómo se desarrollan las funciones debemos conocer donde se deben colocar dentro del código. 

iniciar-programa 

                                                     Aquí se colocan las definiciones de las funciones 

    inicia-ejecucion 

                                                     Programa Principal 

    termina-ejecucion:  

finalizar-programa 
 

Hasta ahora siempre hemos trabajado con el programa principal colocando todas las instrucciones dentro de él, en este momento aprenderemos 

como crear y utilizar otro tipo de instrucciones llamadas funciones,  cada función tendrá un nombre único que lo va a diferenciar de las demás. En la 

definición de las funciones tenemos que colocar todas las instrucciones que se necesitan y que es posible que usemos más de una vez. 

Como se indica en el cuadro anterior las funciones se colocan entre la instrucción “iniciar-programa” y la instrucción “inicia-ejecucion” y se usa el 

comando “define-nueva-instrucción” con la siguiente sintaxis: 

 

define-nueva-instrucción Nombre_de_funcion como  

inicio 

     … 

     … 

fin; 



65 

 

Ahora para llamar a una función desde cualquier parte de tu programa solo debes poner el nombre de tu función dentro del programa principal como 

si fuera un comando más de Karel. 

Como ejemplo podemos considerar crear una función para que Karel de vuelta a la derecha (recuerda que solo existe gira-izquierda), lo que 

normalmente hacemos es poner cada vez que queremos que Karel de vuelta a la derecha tres veces el comando gira-izquierda para realizar dicha 

vuelta, para que quede más claro haremos un ejemplo.  

 

P14: Programa “Muevelos”   

Historia:  Karel debe recoger las fichas a su derecha y regresar a casa. 

Problema:    Ayuda a Karel a recoger todos lo zumbadores en base a las siguientes consideraciones.  

Especificaciones: • Karel se encuentra en su casa (posición 0,0) orientado al norte. 
• Los zumbadores a recoger están a su derecha. 
• No se sabe cuántos zumbadores están a la derecha. 
• Karel deberá terminar en su casa y orientado al oeste. 

 

Ejemplo:     Entrada      Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa creará una función llamada gira-derecha, la cual incluirá 3 gira-izquierda y podrá utilizarla dentro del código, para resolver el problema. 
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Aquí se crea la función que se llama gira-derecha, 

y la usamos dentro del programa principal, o 

dentro de otras funciones. 

 

Aquí se llama a la 

función gira-derecha. 

 

 

 

iniciar-programa  

define-nueva-instrucción gira-derecha como 

inicio 

   gira-izquierda; 

   gira-izquierda; 

   gira-izquierda; 

fin; 

inicia-ejecucion 

gira-derecha; 

avanza; 

mientras junto-a-zumbador hacer coge-zumbador; 

gira-izquierda; 

gira-izquierda; 

avanza;  

gira-derecha; 

termina-ejecucion  

finalizar-programa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Como se ve en el ejemplo creamos la función 

gira-derecha y la vamos usando dentro del 

programa como si fuera un comando de Karel. 

llamamos dos veces a la función gira-derecha, de 

esta forma solo  
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Función gira-derecha permite a 

Karel dar vuelta a la derecha. 

P15: Programa “Huachimontones”   

Historia:  Karel se encuentra frente a la pirámide de Huachimontones, la cual deberá subir y bajar (por el extremo contrario) mientras va 

recogiendo todas las ofrendas al dios de la lluvia  

Problema:    Ayuda a Karel a realizar su misión en base a las siguientes consideraciones.  

Especificaciones: • Karel se encuentra frente a la base de la pirámide orientado al este. 
• La pirámide siempre es de 1 muro de alto y ancho en escalones y cima. 
• Cada escalón tiene un zumbador 
• Karel deberá dejar todos los zumbadores que recolecto en la posición siguiente a donde termino de bajar y se orientará al norte. 

 

Ejemplo:     Entrada                 Salida 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 

iniciar-programa 

{  aquí se crearan 3 funciones } 

define-nueva-instruccion gira-derecha como 

inicio 

 repetir 3 veces gira-izquierda; 

fin;  

 

 

 



68 

Esta función permite a Karel ir 

subiendo la pirámide hasta llegar 

a la cima e ir recogiendo a su paso 

los zumbadores que encuentre. 

Esta función permite a Karel 

ir bajando la pirámide y 

recogiendo a su paso los 

zumbadores que encuentre. 

define-nueva-instruccion recorrido-subida como 

inicio 

mientras derecha-bloqueada hacer 

       inicio 

        si junto-a-zumbador entonces 

             inicio 

                coge-zumbador; 

                avanza; 

                gira-derecha; 

                avanza; 

                gira-izquierda;  

             fin; 

         fin;  

fin; 

 

define-nueva-instruccion recorrido-bajada como 

inicio 

mientras derecha-bloqueada hacer 

       inicio 

        si junto-a-zumbador entonces 

             inicio 

                coge-zumbador; 

                avanza; 

                gira-derecha; 

                si frente-libre entonces 

                  inicio 

                    avanza; 

                    gira-izquierda; 
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Dentro del programa principal mandamos llamar a 

las funciones recorrido-subida, gira-derecha y 

recorrido-bajada, esto hace que el código dentro 

del programa principal sea más corto. 

Mundo inicial donde Karel está 

junto a un monte que debe cruzar. 

Usando recorrido-subida, Karel va subiendo el 

monte y recogiendo los zumbadores en el camino. 

                  fin;   

             fin; 

        fin;  

fin; 

    

inicia-ejecucion 

       recorrido-subida; 

       gira-derecha; 

       recorrido-bajada; 

       gira-izquierda; 

       gira-izquierda;  

       mientras algun-zumbador-en-la-mochila hacer 

         deja-zumbador; 

        apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 

 
Explicación: 
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Estando en la cima usamos gira-derecha 

para que Karel se prepare para iniciar la 

bajada del monte. 

Usando recorrido-bajada, Karel va bajando el 

monte y recogiendo zumbadores a su paso. 

Al terminar de bajar, Karel se 

prepara para ir a la siguiente casilla 

y ahí depositar los zumbadores 
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Comando 

Argumento: 

letra o palabra 

Nombre de la función sin espacios 

 
Todas las instrucciones y comandos 

van entre el “inicio” y el “fin” 

 

CAPÍTULO 10: FUNCIONES CON ARGUMENTO. 
 

Ya conociendo el tema de las funciones y sus beneficios al programador, existen funciones que requieren un dato extra para realizar su trabajo, estas 

son llamadas funciones con parámetro (o argumento) y son aquellas que al llamar a la función se le  envía un número el cual será guardado en una 

letra (parámetro) y podrá ser utilizado solo dentro de la función.  

El número que envías a la función debe estar entre paréntesis en la llamada a la función y en la declaración  (o construcción), es decir debes colocar 

dentro de los paréntesis una letra o palabra que hará referencia al número que envíes, dicho número se mantendrá constante durante toda la ejecución 

de la función. 

 

Sintaxis de la función 

Como se vio anteriormente en el capítulo 9 las funciones con argumento también se colocan entre la instrucción “iniciar-programa” y la instrucción 

“inicia-ejecucion” y se usa el comando “define-nueva-instrucción” y la sintaxis es:  

 

 

 

define-nueva-instrucción Nombre_de_funcion (parámetro) como  

inicio 

… 

… 

fin; 
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Función “levantar(n)”  que recibe un valor en la 

variable n, el cual se replica en el comando 

REPETIR y será el número de veces que se 

ejecutará. 

Función de tipo tradicional 

de nombre  “gira-derecha”  

 

P16: Programa “Enkantador de maskotas”   

Historia:  El nuevo trabajo de Karel es pasear a los perros de sus 3 vecinos,  ayúdale a ir por ellos y prepararlos para su paseo matutino.  

Problema:    Ayuda a Karel a realizar su misión en base a las siguientes consideraciones.  

Especificaciones:  • Karel se encuentra en su casa orientado al norte. 
• A su derecha están las 3 casas de los vecinos. 
• Sus vecinos tienen 1, 2, 3, perros (representados con zumbadores) en sentido de izquierda a derecha respectivamente. 
• Karel deberá ir a recoger a los perros y llevarlos a su casa. 
• No importa la orientación final de Karel. 

 

 

Ejemplo:    Entrada        Salida 

 

 

 

 

Código: 

iniciar-programa 

   define-nueva-instruccion levantar(n) como 

    inicio 

       repetir n veces coge-zumbador; 

    fin; 

    define-nueva-instruccion gira-derecha como 

     inicio 

        repetir 3 veces gira-izquierda;  

     fin;  
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Llama a la función levantar(n), donde n  será la variable enviada 

y que se recibirá en la función como parámetro a ejecutar. 

Mundo de inicio,  Karel inicia orientado al norte y, a 

su lado derecho hay 6 zumbadores repartidos  1 en 

la primer calle, 2 en la segunda calle y 3 en la tercer 

calle. 

Con la función gira-derecha, hacemos que Karel 

se coloque al este (de vuelta a la derecha). 

  

      inicia-ejecucion 

          gira-derecha; 

          avanza;  

          levantar(1); 

           avanza;  

         levantar(2); 

           avanza; 

                           levantar(3);  

         gira-izquierda; 

         gira-izquierda; 

         mientras frente-libre hacer avanza; 

         mientras algun-zumbador-en-la-mochila hacer deja-zumbador; 

         apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 

 
Explicación: 
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Al realizar las 3 llamadas a la función levantar: levantar(1), 

levantar(2) y levantar(3). Los números en los paréntesis le dicen 

al comando REPETIR las veces que debe recoger zumbadores. 

Al terminar de recoger los zumbadores Karel da la 

vuelta en dirección a su casa  con 2 veces el comando 

GIRA-IZQUIERDA. 

Con el primer comando MIENTRAS Karel regresa 

a su casa. Con el segundo comando Mientras 

Karel deja en su casa los zumbadores. 
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CAPÍTULO 11: PROBLEMARIO 
 

La práctica hace al Campeón esto lo hemos comprobado en la Olimpiada Mexicana de Informática Delegación Jalisco (OMIJAL), por ello, ahora es 

momento de practicar algunos programas claves que reforzaran lo que has aprendido en el libro. 

 

P17: Programa “Kascaras”   

Historia:  Karel fue a la cita con su Doktor y está angustiado esperando lo atienda. Mientras come sus pepitas relajantes está dando un paso 

para la derecha y otro para la izquierda, pero no se ha fijado que en cada paso está tirando una Káskara. El Guardia está filmando todo lo sucedido 

para cuando Karel entre a consulta él pueda tomar la foto de como quedo el piso lleno de KásKaras. 

 

Problema:    Realiza un programa en el cual se vea cuantas Káskaras quedaron en cada lugar base a las siguientes consideraciones.  

Especificaciones:  • Karel inicia viendo al este.   
• Karel inicia con una cantidad no conocida de pepitas (zumbadores) en su mochila. 
• El mundo no tendrá paredes, solo el piso donde está Karel parado.  
• Los pasos de Karel siempre son de 1 posición para cada lado, siempre el primero es al frente (se desconoce la orientación). 

• No importa la orientación final de Karel. 
 

Ejemplo: 

Entrada                                                                              Salida 

 

 

 

 

 

     Nota: Karel inicia con 11 zumbadores en este ejemplo 

 



76 

Karel repite el proceso de dejar 

kaskara, avanzar, girar,  dejar 

kaskara mientras tenga 

zumbadores en su mochila. 

 

 

 

Código: 

iniciar-programa 

    inicia-ejecucion 

        mientras algun-zumbador-en-la-mochila hacer 

        inicio 

         deja-zumbador;  

           avanza;  

           repetir 2 veces gira-izquierda; 

       fin; 

       apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 
 

Avanzado: 

 Prueba tu código con  diversas cantidades de zumbadores en la mochila, incluso no teniendo zumbadores,  sirve tu programa? 

 

P18: Programa “Kareltren”   

Historia:   Omijalandia está por estrenar su Línea 3 del Kareltren,  pero al ensamblarlo  han faltado las piezas que unen un vagón con el otro y por ello no se ha 
podido inaugurar el servicio. 
 

Problema:    Enlaza los vagones para poder crear un solo tren  y así vuelva la movilidad a Omijalandia basado en las siguientes consideraciones.  

Especificaciones: • Karel inicia en su casa (posición 1,1) orientado al este y orientado al norte.  
• Siempre hay un inicio de tren  en la casa de Karel  (posición 1,1) 
• Los vagones están representados por zumbadores tipo “2” 
• Los vagones están separados por una posición, en cual deberás colocar el ensamble (1 zumbador) 
• Karel inicia con 100 zumbadores los cuales siempre serán suficientes para realizar su trabajo 
• Una pared indica que los vagones se han terminado 
• El tren ligero cuesta 7 pesos, bueno eso creo 
• No importa dónde termina Karel. 
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Función une-vagones, esta función  

permite a Karel unir los vagones 

del tren ligero representados con 

2, colocando en el espacio entre 

ellos un 1. 

 
Ejemplo:    Entrada       Salida 

 

 

 

 

Código: 

iniciar-programa 

define-nueva-instruccion gira-derecha como 

  inicio 

    repetir 3 veces gira-izquierda; 

  fin; 

  define-nueva-instruccion une-vagones como 

   inicio 

     si junto-a-zumbador entonces 

     inicio 

       coge-zumbador; 

       si junto-a-zumbador entonces 

        inicio 

          coge-zumbador; 

          deja-zumbador; 

        fin; 

       deja-zumbador; 

     fin 

     sino 

      deja-zumbador; 

    fin; 
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    inicia-ejecucion 

     gira-derecha; 

      mientras frente-libre hacer 

      inicio 

        une-vagones; 

        avanza; 

      fin; 

         apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 
 

 

P19: Programa “Kinder”   

Historia:   Miss. Karelanda tiene una bolsa de dulces que desea repartir entre sus alumn@s del Kinderland, como buenos niñ@s todos quieren obtener el máximo 
número de dulces y el descontrol en el salón crece, la Miss se ha enojado y decide enviar a cada uno de sus alumnos a una esquina del salón para hacer una repartición 
justa y equitativa. Mientras los estudiantes esperan con ansias sus dulces, la Miss no sabe cómo iniciar a repartir y llama a su viejo amigo Karelman para pedirle su apoyo 
en cómo repartir los dulces. 
 

Problema:    Reparte todos los dulces (zumbadores) en forma igual para cada uno de los niñ@s, quienes están colocados en cada esquina del salón, Karelanda como 
toda maestra tiene su consentido por ello iniciará dando el primer dulce a su preferido, a quien coloco en la esquina inferior izquierda del salón, y a partir de ahí iniciará 
la entrega de dulces en el sentido de las manecillas del reloj. 
 
Especificaciones:   • El salón (mundo de Karel) es un rectángulo delimitado por paredes 

• Karel inicia en la esquina inferior izquierda y está orientado hacia el oeste 

• Los dulces están representado por zumbadores tipo “1” 

• No dejes para dentro de años lo que puedes lograr hoy, arriésgate. 

• En cada esquina se deberá dejar el dulce de cada estudiante hasta que estos se terminen 

• La maestra es muy ordenada así que el salón no tiene paredes intermedias que dificulten el trabajo,  

• No importa dónde termina Karel. 
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Función deja-dinero, permite a Karel  recorrer su mundo, 

ir a cada esquina y  dejar dinero (1 zumbador a la vez)  

 Recuerda que si un comando MIENTRAS no lleva un 

INICIO y FIN significa que solo tiene una instrucción. 

 

 

Ejemplo:      Entrada       Salida 

 

 

 

 

 

Nota:   Karel inicia con 18 Zumbadores en la mochila 

 

Código: 

 

iniciar-programa 

define-nueva-instruccion gira-derecha como 

  inicio 

    repetir 3 veces gira-izquierda; 

  fin; 

define-nueva-instruccion deja-dinero como 

  inicio 

    mientras frente-libre  hacer avanza; 

     deja-zumbador; 

     gira-derecha; 

   fin;  

    inicia-ejecucion 

    mientras algun-zumbador-en-la-mochila hacer 

      deja-dinero;    

        apagate; 

    termina-ejecucion 

finalizar-programa 
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P20: Programa “Kareltólogo”   

Historia:  Markos el gran Paleontólogo después de muchos estudios y excavaciones parece ha encontrado el patrón para descifrar el misterio 

del primer Karelsaurio que habitó en Kito, después de profundas búsquedas en el suelo, localizó postes que parecen indicar el lugar donde están los 

restos del Karelsaurio.  

Problema:    Si decides aceptar esta misión, deberás unir las marcas en los extremos del área hasta lograr cerrar el perimetro y así resolver el 

enigma sagrado, si las distancias son largas nuestro Kareltólogo usará a Chokolate su noble corcel. 

 
Especificaciones:   • Karel inicia en la esquina inferior izquierda del mundo. 

• Karel tiene los suficientes zumbadores en su mochila para completar el recorrido. 

 • No existen paredes que estorben el recorrido entre los 4 postes. 
• Cada poste está indicado con un zumbador. 

• Kito es una bella ciudad, la más limpia de Latinoamérica sin duda. 

• Los postes están separados al menos a una calle de distancia. 

 

 

 

Ejemplo:     Entrada       Salida 
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Función coloca-poste, permite a Karel ir 

de un poste a otro poniendo 1 zumbador 

(poste) a su paso. 

Con el comando REPETIR Karel estará dejando postes 

(zumbadores) para cerrar el área de los 4 postes. 

Código: 

iniciar-programa 

define-nueva-instruccion gira-derecha como 

inicio 

       repetir 3 veces gira-izquierda; 

fin; 

define-nueva-instruccion coloca-poste como 

inicio 

         si junto-a-zumbador entonces 

         inicio  

                avanza; 

                mientras no-junto-a-zumbador hacer 

                inicio 

                       deja-zumbador; 

                       avanza; 

                fin; 

         fin;   

 fin;  

  

inicia-ejecucion 

repetir 4 veces 

inicio 

        coloca-poste; 

        gira-derecha; 

fin;  

apagate; 

termina-ejecucion 

finalizar-programa 
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P21: Programa “Bicikleta”   

 

Historia: Kamilo en el último año se ha portado muy bien, así que pidió de regalo a sus papas una bicicleta para recorrer el Bosque Real. Al llegar 

a la Loma de los Pinos se dio cuenta que cerca pasaba un camino estrecho y de tierra, como es muy aventurero no dudo en tomar su bicicleta, su casco 

y recorrer el sendero. 

Mientras Kamilo estaba recorriendo el camino, se le ha ocurrido dejar marca de sus pasos y decidió que cuando en el trayecto encuentre un árbol, 

dejaría en él, amarrado un cordón morado como señal de conquista. 

 

Problema:  Ayuda a Kamilo a recorrer todo el sendero y mientras lo hace, dejar su marca en los árboles que pase. 

 

Especificaciones:   

• Karel comienza con infinitos cordones (zumbadores) en la mochila.  

• No podrán existir árboles (muros) sin sendero(zumbador) abajo.  

• Karel aprendió a andar en bicicleta en un par de horas.  

• Se desconoce lo largo del sendero.  

• El sendero es un camino horizontal de un zumbador por posición 

• Karel comienza al inicio del sendero estando orientado al este.  

• El sendero está formado por montones de UN zumbador.  

• El inicio del sendero no tiene un arbol(muro). 

 

Ejemplo:    Entrada         Salida 

 

 

 

 
Código: 

iniciar-programa 

define-nueva-instruccion gira-derecha como 

inicio 

  repetir 3 veces gira-izquierda; 

fin; 
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Esta función buscar el muro superior, se 

sube a él y mientras continúe el muro deja 

zumbadores, al terminar, baja al sendero. 

Karel irá buscando los muros 

mientras recorre el sendero. 

define-nueva-instruccion busca-arbol como 

inicio 

  mientras izquierda-bloqueada hacer inicio 

      repetir 2 veces gira-izquierda; 

      avanza; 

      gira-derecha; 

      avanza; 

      gira-derecha; 

      avanza; 

      mientras derecha-bloqueada hacer inicio 

         deja-zumbador; 

         avanza; 

       fin; 

      gira-derecha; 

      avanza; 

      gira-izquierda; 

      fin; 

 fin; 

 inicia-ejecucion 

        mientras junto-a-zumbador hacer inicio 

    avanza; 

           busca-arbol; 

         fin; 

        apagate; 

termina-ejecucion 

finalizar-programa 
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CAPÍTULO 12: PRÁCTICAS 
 

Listo las explicaciones, los ejemplos, los problemas guiados, ahora tu eres el programador y es tu momento, te presentamos unos ejercicios 

interesantes para que los resuelvas, recuerda que en www.omijal.org  podrás encontrar más problemas para practicar 
 

Cuando Programar es vivir en otro nivel, empezamos. 

 

P22: Programa “Japonés” 

Historia:  Karmiña amante del mundo Japonés en su visita sabatina al Parque Kolomos ha detectado que el área destinada al parque Japonés está muy 
descuidada y para ello ha contratado a Karel para arreglarlo, lo primero que le pide es colocar bloques de cemento para pisar dentro de las áreas verdes y evitar así se 
dañe más el pasto.  El parque es amplio así que y Karel realizará su trabajo hasta que se terminen los bloques (zumbadores) que tiene en su mochila. 
 

Problema: Coloca en forma de zig-zag zumbadores sobre el  jardín  hasta que se terminen los que tienes en la mochila, recordando que el primero a colocar será 
el de la izquierda, después derecha  y ahí sucesivamente. 
 

Consideraciones:  •    Karel inicia en su casa ( 1,1 ) orientado al norte 

• Las huellas están representadas por zumbadores tipo “1” 

• Las huellas deberán colocarse en forma alterna hasta que se terminen 

• No habrá paredes que dificulten el trabajo 

• No importa dónde termina Karel. 

 

Ejemplo:   Entrada                    Salida   

 

        
 

 

 Nota: En este ejemplo, Karel 
           Inicia con 9 Zumbadores. 

 

 

 

http://www.omijal.org/
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P23: Programa “Banda” 

Historia: Karel es el nuevo maestro de Banda del Colegio y está preparando su primer presentación “Hoy no puedo programar”, pero ha visto 

que quien toca la flauta transversal ha estado distraído jugando Minecraft y tiene la sospecha que se equivocará al colocarse en el escenario, por ello 

ha de programar un sistema para que FerFlauta localice fácilmente el punto donde debe colocarse y pueda deleitar a todos con su interpretación. 

Problema:  Ayuda a Karel a elaborar el código que localice el cruce de las dos líneas de zumbadores que será donde FerFLauta deberá colocarse al 

comenzar la presentación. 

                                            

Consideraciones: 

• Karel comienza en algún lugar sobre las líneas de los zumbadores orientado al norte. 

• Karel debe localizar el cruce de las dos líneas de zumbadores. 

• Karel se apagará al terminar la misión. 

• Karel puede comenzar sobre la línea vertical u horizontal de zumbadores. 

• El cruce nunca estará en una orilla.  

• No existen más paredes. 

• Se desconoce la longitud de las líneas, pero al menos siempre será de tres zumbadores verticales y tres horizontales. 

• FerFlauta prefiere Minecraft. 
 
Ejemplo:     Entrada      Salida 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nota: Si has logrado hacer el código que resuelva este ejemplo ahora realiza otros mundos y prueba tu código, lo difícil no es resolver el mundo de 
ejemplo sino los demás mundos que se te pondrán.   
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P24: Programa “Trumps” 

Historia: Trumps es un famoso millonario que está obsesionado por hacer la nueva versión de la muralla china, que divida “lo que fue de lo 

que será” y ha oído que KarelArq es un famoso arquitecto que aprendió su oficio mientras hacia su servicio social en Solacyt, para iniciar el proyecto 

ha contratado a KarelArq para iniciar con los trabajos de cimentación y primer torre. 

Problema: Karelarq tiene zumbaladrillos para la construcción de la base de la Torre y ya tiene delimitado el espacio donde se realizará la primer 

torre, entonces tu labor será colocar uno a uno los ladrillos de tal forma que la torre se vaya formando hasta llegar al punto en que los ladrillos del 

lado izquierdo y derecho se unan 

Consideraciones:  

• Karel comienza en la esquina inferior y está orientado al este. 

• Una pared al extremo este del mundo es la que indica hasta donde llegara la base de la pirámide. 

• No importa la ubicación final de Karel. 

• Karel siempre tendrá el suficiente número de zumbadores para completar la misión. 

• Habrá pirámides que terminan en un zumbador (las de calles nones) y otras en dos zumbadores (las de calles pares). 

• El dinero no logra todo. 
 

 

Ejemplo:     Entrada            Salida 
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P25: Programa “La Huida” 

Historia: Karelvon por su capacidad y valentía ha sido designado para una misión muy muy especial, ir a la ciudad prohibida que está en llamas 

para recibir una condecoración y rescatar de ahí a un personaje misterioso a quien llevará a un destino secreto donde buscará esconderse por toda la 

eternidad. 

Problema:  Ayuda a Karel a llegar a la ciudad en llamas colocando zumbadores en las secciones donde no existe camino y así pueda llegar al bunker 
del misterioso personaje. 
 

Consideraciones: 

• Karel comienza sobre la plataforma al inicio de camino en el lado izquierdo y orientado al este. 

• El misterioso personaje se encuentra al final del camino sobre una plataforma marcado con un zumbador. 

• No existen paredes verticales en el mundo. 

• Karel tiene infinito zumbador en su mochila. 

• Karel terminará junto al misterioso personaje y orientado al norte que será hacia donde lo trasladará en una próxima misión 

• Karel es Rojo por cuestiones paranormales al hacer este problema. 

• Se desconoce que tantas partes del camino fueron derribadas por los aliados. 

 

Ejemplo:     Entrada         Salida 
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CAPÍTULO 13: EL CÓDIGO PERFECTO. 
 
Leer, entender, practicar, darse de topes, volver a codificar y seguir hasta lograr solucionar el problema, ¿pero después que viene?,  lo hemos 

comentado, resolver el caso de ejemplo es básico pero eso no nos indica que en verdad nuestro código sea perfecto y que resuelva los diversos mundos 

que se nos pueden presentar, básicamente tenemos mundos en 3 diferentes áreas 

a) Mundos Básicos, que son similares a los mundos de ejemplo que damos en cada problema, con mínimas variable y que por lo general funcionan 

con el código que resuelve el caso de ejemplo. 

 

b) Mundos Extremos,  son los mundos que por lo general el usuario no prueba, los mundos con zumbadores en todas las posibles posiciones, los 

que son largos de elaborarse en la pestaña de Karel-Mundo , los que incluyen todas las especificaciones al mismo tiempo, en resumen los que 

tienden a comprobar que el programador considero todas las consideraciones que se le dieron por insignificantes que estas parecieran, por 

ejemplo el poner a prueba que Karel  termine en la ubicación que se pidió y que no es en la que por lo general terminaría en el código. 

 

c) Mundos Tontos, sin duda los que dan más problemas, eso mundos que son miniaturas, sin zumbadores, mundos donde igual un apágate; 

daría puntos, o un iniciando Karel frente a una barda.   

 

Por ello les presentamos una explicación acompañada de un problema que parece sencillo pero a los programadores novatos les cuenta mucho logran 

los 100 puntos,  el problema es “La celda”.  

 

P26: Programa “La celda” 

Historia: Karelvon está dentro de una celda desde hace algunos años, el haber contribuido exitosamente a resolver el problema de “la huida” 

le ha ocasionado ser detenido y juzgado. El tiempo ha pasado y Karelvon podrá salir libre, pero de tanto tiempo encerrado no sabe dónde está la 

puerta de su celda. 

Problema:  Ayuda a Karelvon a salir de su celda sabiendo él se encuentra recargado en una de las paredes y que es zurdo. Su familia lo espera en 
la puerta ansiosos por abrazarle. 
 
Consideraciones:  

• Karel siempre empieza pegado a una de las paredes del cuarto y se mueve en contra de las manecillas del reloj. 

• El cuarto siempre es rectangular o cuadrado. 

• No se sabe en que posición esta la puerta. 

• No existen obstáculos de por medio. 

• Karel debe finalizar en la primera posición afuera del cuarto sin importar su orientación. 
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Ciclo infinito, no se detiene Karel 

hasta que encuentra una salida. 

Llego a la esquina y entonces gira 

para seguir buscando la salida. 

 

Lo primero es leer la Historia la cual por lo general da una vaga idea de lo que se necesita, cuenta una historia por lo general graciosa y llena de 

imaginación, solo léela y olvídala, concéntrate en el Problema, ahí está lo que debes hacer, en seguida ve el mundo de ejemplo que se te da siempre 

y con eso podrás darte una idea de que requieren que programes. 

Por último y súper importante es leer cada consideración (o especificación) que se te da, pues el entender bien estos puntos será la clave para un 

correcto código, leyendo las consideraciones podemos entender: dar prioridad a la posición inicial de Karel “pegado a pared y en sentido contra 

manecillas del reloj”, por ello son 4 las posibles posiciones iniciales de Karel. 

 

 

 

 

 

 

Ahora deducimos que  

1- Si el frente está bloqueado es que estamos en esquina y debemos girar-izquierda 

2- Si la derecha de Karel está libre entonces, ¡ahí está la puerta! 

Vamos iniciar con un código que nos asegure que Karel puede recorrer el mundo (las 4 paredes) en sentido contrario a las manecillas del reloj 

iniciar-programa 

     inicia-ejecucion 

     mientras derecha-bloqueada hacer inicio 

          si frente-bloqueado entonces gira-izquierda;  
          si frente-libre entonces avanza; 

     fin; 
     apagate; 
     termina-ejecucion 

finalizar-programa 
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Prueba tu código en un mundo cerrado como este:  

 

 

 

 

¡Observarás como Karel recorre el mundo en sentido inverso a las manecillas, y siempre pegado a las paredes, vamos bien!!!! 

Ahora veamos qué pasa si ponemos en el mundo una salida como esta: 

 

1 

 

2 3 

Donde se detiene Karel ? Donde se detiene Karel ? Donde se detiene Karel ? 

Respuesta: 
 

Respuesta: 
 

Respuesta: 
 

 

Como verás, en 2 mundos se queda en la puerta (pero no sale) y en uno  si salió,  eso nos indica que tenemos 2 tipos de salidas, las que están a la 

derecha cuando caminamos y las que se “aparecen” frente a nosotros en una esquina. 
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Ciclo infinito, no se detiene Karel 

hasta que encuentra una salida. 

Llego a la esquina y entonces gira 

para seguir buscando la salida. 

 

Vamos con las mayorías y hagamos salir a Karel de los mundos donde al avanzar encuentra a la salida a su derecha.  Agreguemos  

gira-izquierda; 

gira-izquierda; 

gira-izquierda; 

avanza  

El código completo quedaría así:  

iniciar-programa 

     inicia-ejecucion 

     mientras derecha-bloqueada hacer inicio 

          si frente-bloqueado entonces gira-izquierda;  
          si frente-libre entonces avanza; 

     fin; 
gira-izquierda; 

gira-izquierda; 

gira-izquierda; 

avanza;  

     apagate; 
     termina-ejecucion 

finalizar-programa 
 

Verás que ahora Karel se sale de los 3 mundos, pero en uno de ellos, ¿Cuál?  (    )  1 ,    (     )   2 ,    (    )  3 ,   se sale y 

además  avanza más y gira,  tu código tendría hasta el momento una calificación de 80 , pero ¿ no quieres el  100 ? 

 

Como has identificado, es el mundo 3, el que tiene la salida justo en la esquina donde tenemos ese problema  
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Antes de atacar este problema es recomendable respaldar el código original (el que te daría los 80 puntos) pues a veces por arreglar un detalle 

específico descomponemos el código original.  

Entendemos que el código base ya no se modificará, pues está detectando perfectamente una puerta de salida, el código que agregaremos vendrá 

después de la línea  fin;   y se concentrará en identificar las condiciones que tiene Karel en su salida, que serían:    

A) Salida en una esquina mientras avanzamos (imagen 1) 

B) Salida a medio camino (imagen 3) 

C) Salida en esquina frente a nosotros (imagen 7) 

Primeramente; para el caso A) si el frente NO está libre (imagen 1) entonces giramos a la  derecha y salimos(imagen 2) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1    Imagen 2 

para el caso B) si el frente está libre (imagen 4) se avanza y preguntamos si la derecha se bloqueó (imagen 5), de ser afirmativo nos regresamos una 

posición, giramos a la izquierda y avanzamos para salir del mundo(imagen 6). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3   Imagen 4   Imagen 5   Imagen 6 
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Por último, el caso C), la salida está en una esquina y justo delante de nosotros (sería el caso más complicado). Aquí nuestro código básico podríamos 

decir que se sale del cuadro pensando la salida estaba por su lado derecho cuando realmente la salida estaba frente a él, recordemos el listo es el 

programador no Karel…... 

Entonces si el frente está libre (Imagen 8) se avanza y a la pregunta de si la derecha se bloqueó se contestará negativo (Imagen 9), entonces solo es 

girar, regresar una posición y listo (Imagen 10).   

 

 

 

 

 

 

 

            Imagen 7    Imagen 8    Imagen 9   Imagen 10 

 

Sin duda el buscar el código perfecto, el ir de los 80 a los 100 puntos implica más tiempo del que pensaríamos, incluso en muchos casos si el código 

básico no está bien organizado, resulta imposible llegar a la perfección. 

  

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

ANEXO 1  

COMANDOS DE KAREL. 
 

 

• apagate. Este comando permite apagar a Karel y dejarlo inmóvil, terminando el programa.  
• avanza. Karel avanzará una calle en la dirección hacia donde está orientado, siempre y cuando no exista una pared 

enfrente.  
• gira-izquierda. Le indica a Karel, que en la misma posición en que está, gire hacia la izquierda 90 grados.  
• coge-zumbador. Karel tomará uno de los zumbadores disponibles en la esquina donde se encuentre; deberá de haber 

al menos uno.  
• deja-zumbador. Karel dejará uno de los zumbadores que trae en su mochila; deberá de traer al menos uno.  
• inicio expresión general [; expresión general] fin. Karel ejecutará la o las expresiones generales que se encuentren 

entre los comandos inicio y fin.  
• si termino entonces expresion1 sino expresion2. Aquí le indicaremos a Karel que si la evaluación de término es 

verdadera, ejecute la expresión1; y si esta es falsa, ejecute expresión2.  
• mientras expresión hacer. Serie de comandos los cuales van a ser ejecutados mientras la expresión sea verdadera o 

se cumpla. Los comandos se encuentran 'encerrados' con las expresiones inicio y fin.  
• repetir expresión_entera veces expresión. Karel ejecutará a expresión tanta veces como expresion_entera lo indique.  
• define-nueva-instruccion identificador como expresion. Para minimizar el tiempo y eficientar el programa, Karel 

permite la definición de módulos o procesos los cuales podrán ser llamados como sean identificados, estos constarán 
de una serie de instrucciones las cuales van a ser ejecutadas cada vez que el proceso sea llamado.  

• Los comentarios pueden ser incluidos en el programa y Karel no los tomará en cuenta. Estos deben de ir encerrados 
en las llaves { y } ó con (* y *) para Pascal; y para Java con /* y */ ó con // al inicio.  

 
 

 

 

 

 



95 

 

ANEXO 2  

FUNCIONES BOOLEANAS. 
 

• frente-libre. Regresa verdadero si el frente hacia el cual está orientado Karel, está libre.  
• frente-bloqueado. Regresa verdadero si el frente hacia el cual está orientado Karel, está bloqueado (existe una pared).  
• izquierda-libre. Regresa verdadero si la calle de la izquierda con respecto a la situación de Karel, está libre.  
• izquierda-bloqueada. Regresa verdadero si la calle de la izquierda con respecto a la situación de Karel, está bloqueada.  
• derecha-libre. Regresa verdadero si la calle de la derecha con respecto a la situación de Karel, está libre.  
• derecha-bloqueada. Regresa verdadero si la calle de la derecha con respecto a la situación de Karel, está bloqueada.  
• junto-a-zumbador. Regresa verdadero si donde está situado Karel, existe al menos un zumbador.  
• no-junto-a-zumbador. Regresa verdadero si donde está situado Karel, no existe ningún zumbador.  
• algun-zumbador-en-la-mochila. Permite evaluar si Karel tiene al menos un zumbador en su mochila.  
• ningun-zumbador-en-la-mochila. Permite evaluar si Karel no tiene ningún zumbador en su mochila.  
• orientado-al-norte. Regresa verdadero si Karel está orientado hacia el norte.  
• orientado-al-sur. Regresa verdadero si Karel está orientado hacia el sur.  
• orientado-al-este. Regresa verdadero si Karel está orientado hacia el este.  
• orientado-al-oeste. Regresa verdadero si Karel está orientado hacia el oeste.  
• no-orientado-al-norte. Regresa verdadero si Karel no está orientado hacia el norte.  
• no-orientado-al-sur. Regresa verdadero si Karel no está orientado hacia el sur.  
• no-orientado-al-este. Regresa verdadero si Karel no está orientado hacia el este.  
• no-orientado-al-oeste. Regresa verdadero si Karel no está orientado hacia el oeste 
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ANEXO 3  

PROBLEMARIO 
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PROGRAMA KAREL. 
 

• Utilizárlo en línea:   https://omegaup.com/karel.js/ 

• Descarga para instalarse en computadora:   http://www.omijal.org/pagina_karel/Karel_2011.rar 

• Descarga para uso sin instalarse:  https://bit.ly/Karel_SEJ 

• Curso en Línea de Karel: http://educacionvirtual.se.jalisco.gob.mx/dipta/ 
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