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Usa las fichas de cartón para controlar al protagonista, Scottie, o a cualquier otro 
de los personajes u objetos en el juego. En sus viajes, el pequeño extraterrestre 
encontrará animales-guía. A cambio de algo de ayuda, los amigos animales te 
darán alguna de las diez partes necesarias para reparar la nave espacial de Scottie 
para que pueda regresar a casa. Te enfrentarás a casi cien tareas de diferentes 
niveles de dificultad.

Mientras juegas descubrirás cómo usar diferentes técnicas de programación, 
incluidos parámetros, bucles, condiciones, variables y funciones.

Scottie Go! Edu es un juego educativo con el que:

• mejorarás tu pensamiento analítico y lógico.
• aprenderás a resolver complejos problemas y trabajo en grupo.
• desarrollarás tu intuición operacional.
• aprenderás que la tecnología no sólo sirve para entretener.

VERSIÓN EDUCATIVA

Es el año 2030. La nave espacial de un amigable extraterrestre llamado Scottie 
se estropea y cae en nuestro planeta. Aunque Scottie ha salido ileso no será 
capaz de reparar la nave sin tu colaboración. Ayuda a Scottie a encontrar las 

piezas de repuesto para su nave espacial. Conviértete en un experto diseñador 
de algoritmos y descubre los conceptos clave de la programación.

PROGRAMACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS
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NOTA
¡Para jugar necesitas descargar la aplicación!

Esta versión educativa de Scottie Go! requiere un dispositivo móvil dotado de cámara 
posterior. El juego también puede ser cargado en un dispositivo 2 en 1 o en un PC con 

Windows y webcam USB. 

DESCARGAR LA VERSIÓN SCOTTIE GO! EDU

Opción 1

Abre la aplicación Google Play/App Store en tu dispositivo. A continuación, escribe el 
nombre del juego, "Scottie Go! Edu", en el campo de búsqueda y encuentra el icono de 
la aplicación entre los resultados. Selecciona la opción Instalar/Descargar. Si se solicita, 
introduce la contraseña que permite descargar el juego.

Opción 2

Si tienes instalada una aplicación para escanear códigos QR, simplemente has de 
escanear el código que aparece bajo estas líneas. El sistema, automáticamente te llevará 
a la tienda desde donde podrás descargar el juego. Entonces, selecciona Instalar/ 
Descargar. Si se solicita, introduce la contraseña que permite descargar el juego.

Opción 3

Si estás usando un dispositivo con sistema operativo Windows 7 o superior descarga la 
aplicación para Windows en la página http://scottiego.com

Download for
Windows
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CARGA LA APLICACIÓN Y LEE EL 
ENUNCIADO DE LA TAREA

CREA EL PROGRAMA CON LAS FICHAS

ESCANEA EL PROGRAMA CON LA 
CÁMARA DE TU DISPOSITIVO

OBSERVA CÓMO SE DESPLAZA 
SCOTTIE

CORRIGE EL PROGRAMA O AVANZA 
DE NIVEL

EL JUEGO EN CINCO PASOS
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22

33

44

55
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1. 179 fichas de cartón para la creación
de programas.

2. Dispositivo (no incluido en la caja) 
en el que esté instalado el juego 
Scottie Go! Edu

3. Tablero para colocar las fichas del 
programa.

ELEMENTOS DEL JUEGO

11

33

22
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Hay un total de 179 fichas de cartón (funciones, instrucciones, bucles, etc.). Extrae las fichas 
con cuidado y agrúpalas colocándolas en la bandeja en su correspondiente ranura.

1. Preparación del juego

Fichas: INICIO y FIN

Fichas: PASO (6 unidades), GIRA A LA DERECHA (4), GIRA A LA IZQUIERDA (4), 
RECOGE (4), DEJA (3), USA (4), DIBUJA (2), SALTA (3), VARIABLE (3) 

Fichas: SI (4 unidades), REPITE (3), REPITE MIENTRAS (3), EN CASO CONTRARIO 
(2), EN CASO CONTRARIO, SI (2), FIN DE BUCLE/CONDICIÓN (6), SALIR (3)

ORGANIZA LAS FICHAS DE PROGRAMACIÓN
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La aplicación Scottie Go! es un elemento más del juego. La aplicación funciona en los 
dispositivos con sistemas operativos: Windows, Android y iOS. Descarga la aplicación gra-
tuitamente de la tienda correspondiente o en la página www.scottiego.com e instálala. 
Puedes encontrar más información sobre cómo descargar la aplicación en la página 2 de 
este manual.

El tablero incluido en la caja te servirá como soporte para programar. Úsalo para colocar las 
fichas, llevar a cabo las tareas de programación y poder fotografiarlas. El color uniforme de 
su superficie permite que las fichas se distingan claramente unas de otras en las fotos.

Fichas: UNO (5 unidades), DOS (4), TRES (3), CUATRO (3), CINCO (2), SEIS (2), 
SIETE (2), OCHO (2), NUEVE (2), CERO (2) 

Fichas: X (6 unidades), Y (4), IGUAL A (3), MENOS (3), MÁS (2), AQUÍ (3), ADE-
LANTE (3), A LA DERECHA (2), A LA IZQUIERDA (2), ATRÁS (2), PARA SIEMPRE (3) 
 

Fichas: VACIO (2 unidades), CASILLA ELEVADA (3), OBSTÁCULO (3), SEÑAL–
EQUIS (3), SEÑAL–CUADRADO (3), OBJETO PARA RECOGER (3), CASILLA DE 
ACCIÓN (3)
 
Fichas: CONTROLA (A SCOTTIE) (3 unidades), CONTROLA (AL CASTOR ROJO) (3), 
CONTROLA (AL CASTOR AMARILLO) (3), CONTROLA (AL CASTOR AZUL) (2) 
 

Fichas: DEFINIR FUNCIÓN (3 unidades), FIN DE LA FUNCIÓN (3), SALIR DE LA 
FUNCIÓN (3), INICIAR FUNCIÓN (5), A (5), B (5), C (5)

DESCARGA Y CARGA LA APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL TABLERO
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Carga la aplicación y crea tu propio perfil. Puedes crear un número ilimitado de cuentas de 
usuario.

1. Selecciona Elegir jugador en la pantalla inicial.

2. Crea una nueva cuenta seleccionando Nuevo jugador. 

3. Cada vez que cargues la aplicación, elige el jugador con quien deseas jugar.

4. Las cuentas de usuario pueden eliminarse siempre que se desee pulsando "-". 
Las cuentas borradas no se pueden recuperar.

11

22
44

33

CUENTA DE USUARIO

2. Jugar por primera vez
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1. Módulo actual – botón de acceso al módulo en que te encuentras. La rueda alrededor
del botón, muestra tu progreso (número de tareas que ya has superado).

2. Módulo completado con sobresaliente – el color dorado indica que todas las tareas del
módulo han sido realizadas con éxito obteniendo la máxima puntuación (tres estrellas) 
en cada una de ellas. Puedes seleccionar cualquiera de éstas tareas y repetirla.

3. Módulo completado – el color azul significa que en alguna de las tareas no se ha 
obtenido la máxima puntuación. Puedes hacerlo mucho mejor.

4. Módulo bloqueado – para desbloquear este módulo, debes completar las tareas 
de los módulos previos.

5. Ayuda.

6. Opciones – menú que permite, entre otros: cambiar de jugador, salir del juego, 
cambiar la configuración elegida.

7. Estado actual de las tareas de reparación de la nave espacial de Scottie.
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SELECCIONAR UN MÓDULO DEL JUEGO

En la búsqueda de las piezas de repuesto para la nave, Scottie visita diferentes partes 
de nuestro planeta. Cada lugar (módulo) contiene una serie de tareas a completar. 
Cuando superes las tareas del primer módulo, se desbloqueará el segundo módulo, y así 
sucesivamente.
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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

Selecciona un módulo, aparecerá un animal-guía. Si le ayudas te dará una pieza de 
repuesto para reparar la nave de Scottie. Las tareas a resolver van, desde recoger plumas 
de indio, encender faros que ayudan a divisar los icebergs, hasta recoger caracoles.

Al iniciar el módulo aparecerá un panel con información a cerca de las nuevas fichas, 
las cuales serán necesarias para realizar las tareas del módulo. Una vez leído podrás 
seleccionar la primera tarea.
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SELECCIONAR UNA TAREA

Al comenzar el módulo, verás un mini-mapa de tareas. Cada tarea que completes 
desbloquea la siguiente. Cada tarea es más complicada que la anterior. Puedes volver a 
realizar una tarea ya superada, tantas veces como quieras.

1. Tarea en color azul – puedes completar la tarea de forma más eficaz.

2. Siguiente tarea– pulsa este botón para empezar una nueva tarea.

3. Máxima puntuación – el color dorado indica que has superado la tarea correctamente 
y que has obtenido el número máximo de estrellas.

4. Tarea bloqueada – podrás acceder a esta tarea superando la inmediatamente anterior.
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TUTORIALES

Para superar las tareas necesitas tener un conocimiento básico de programación y uso 
de las fichas. Cada vez que aparezcan nuevas fichas u objetos en el módulo, una ventana 
emergente mostrará un tutorial para explicarte su significado y/o su uso. Los tutoriales te 
explicarán cómo usar los bucles, las funciones condicionales, las variables y todo lo que 
necesites saber para completar el juego.

1.  Ventana del tutorial.

2. Flechas de navegación – botones para navegar por las pantallas del tutorial. 
Una vez leído el tutorial se accede a la pantalla con una nueva tarea.

3. Cerrar el tutorial – puedes abandonar el tutorial en cualquier momento. 
Si lo cerrases por error, puedes volver a abrirlo seleccionando el icono del animal-guía 
que aparece en la esquina superior-derecha de la pantalla.
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MANUAL

Puedes acceder a todos los tutoriales del juego en cualquier momento seleccionando el 
icono amarillo con un libro. 

Los tutoriales se ordenan desde el primer al último módulo.

1. Elige el módulo que te interesa.

2. Selecciona el tutorial que quieres ver.

3. Una vez hayas leído el tutorial, regresa a la pantalla anterior.
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INTERFAZ

En esta pantalla se presenta un problema que Scottie ha de resolver. Teniendo en cuenta  
el objetivo de la tarea, usa las fichas para programar una solución al problema. Programa  
a Scottie para que salte, supere un obstáculo, recoja o use los objetos correctos.

1. Scottie – protagonista del juego, al que tú controlas.

2. Animal-guía – profesor que indica qué has de hacer. Al seleccionar este icono, 
accedes al tutorial que te ayudará a completar la tarea.

3. Caja de herramientas – aquí verás los objetos que necesitas para superar la tarea.

4. Cámara – selecciona este icono para escanear el código que has ensamblado.

5. Información de las funciones salvadas – disponible en los módulos superiores.

6. Opciones – sirve para regresar al mini-mapa de módulos o acceder al panel de
configuración. 

7. Manual – compendio de todos los tutoriales del juego.

3. Pantalla de tarea
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CÓMO COMPROBAR UN PROGRAMA

Al seleccionar CÁMARA podrás escanear el programa que hayas creado con las fichas de 
cartón. Escanea las fichas de tu programa empezando por las fichas INICIO o DEFINIR 
FUNCIÓN y sigue escaneando hacia el final del código.

Asegúrate que solamente las fichas del programa aparecen en el campo de visión de la 
cámara. Escanear alguna ficha innecesaria por accidente puede afectar e impedir a Scottie 
realizar el programa. 

1. Presiona el icono verde con una cámara para terminar el escaneo.

2. Si el reconocimiento de las fichas no es correcto: pulsa el botón REPETIR.

3. Cuando hayas escaneado correctamente el programa: pulsa el botón PLAY.



15

MODO FOTO

Hay dos métodos para escanear tus fichas: hacer un vídeo de éstas (modo por defecto), 
hacer una foto de éste. Puedes elegir el método que quieres usar con los botones que 
aparecen en la esquina de la pantalla. 

Si has elegido hacer una foto: asegúrate que todas las fichas del programa aparecen en el 
campo de visión de la cámara. Fotografiar alguna ficha innecesaria por accidente puede 
afectar e impedir a Scottie realizar el programa. 

1. Las fichas que hayan sido reconocidas con éxito, aparecerán marcadas con un tick verde.

2. Presiona el botón verde con una cámara para escanear las fichas. 

3. Si el programa no reconoce correctamente todas las fichas que has fotografiado: 
pulsa el icono REPETIR.

4. Si el programa reconoce todas las fichas: pulsa PLAY.



16

Escribe el programa con las fichas de cartón y ayuda a Scottie a superar las tareas. Los 
pasos para realizar cada programa son:

1. La primera ficha debe ser la ficha INICIO.

2. A continuación, debajo de INICIO colocamos las diferentes instrucciones una debajo de 
otra. 

3. Todos los programas concluyen con la ficha FIN. 

4. Algunas fichas necesitan parámetros adicionales. Por ejemplo: la ficha PASO, 
debe ir seguida  de  algún número que le indique al personaje cuántos pasos ha de dar.

4. Fichas

PASO

PASO

GIRA A LA
DERECHA

INICIO

FIN
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EJEMPLOS

EJEMPLO 1

Scottie debe llegar a la casilla marcada con una equis.

PASO

PASO

GIRA A LA
DERECHA

INICIO

FIN
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EJEMPLO 2

Scottie debe recoger una pluma.

RECOGE

PASO

INICIO

FIN
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EJEMPLO 3

Scottie debe recoger todas las plumas. 

RECOGE

PASO

INICIO

FIN

REPITE

FIN DE
BUCLE/CONDICIÓN
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ESTRELLAS
Serás puntuado con estrellas al completar cada tarea. Cuanto más corto sea el programa, 
más estrellas recibirás.

Algunas tareas requieren del uso específico de unas fichas concretas, como  en 
el ejemplo (que se encuentra bajo estas lineas) donde es necesario usar la ficha 

REPITE.

INICIO

INICIO INICIO

INICIO

PASO

PASO

PASO

PASOPASO

GIRA A LA
DERECHA

FIN

FIN FIN

FIN

GIRA A LA
DERECHA

PASO

PASO

GIRA A LA
DERECHA

GIRA A LA
DERECHA

GIRA A LA
DERECHA

PASO

REPITE

FIN DE
BUCLE/CONDICIÓN
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Scottie Go! Edu te permite crear tus propias funciones. Para crear una función propia, 
conecta las fichas como se muestra en el esquema que aparece a continuación. La 
aplicación te permite salvar hasta tres funciones propias para usarlas más adelante. Para 
ello tienes que escanear las fichas, una vez hecho aparecerá un icono de una rueda a la 
izquierda de la pantalla.

1. Comienza con la ficha especial DEFINIR FUNCIÓN.

2. A continuación usa las fichas A, B o C para asignarle un nombre a la función. 

3. Usa las fichas necesarias para componer la función.

4. Terminamos la función con la ficha FIN DE LA FUNCIÓN.

USO DE LAS FUNCIONES PROPIAS 

Si ya tenemos la función salvada, podemos cargarla en cualquier momento colocando 
entre las fichas INICIO y FIN la ficha CARGAR FUNCIÓN seguida de la letra que 
corresponda (ficha A, B o C).

5. Funciones propias

INICIO

FI N

FIN DE LA
FUNCIÓN

PASO

CARGAR
FUNCIÓN
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Para superar el juego debes ayudar a Scottie a obtener cada una de las diez piezas de 
repuesto necesarias para reparar su nave. Por cada módulo que completes, obtendrás una 
de las piezas. 

Puedes saber cuántas piezas de repuesto has conseguido hasta el momento presionando 
el botón que hay en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

6. Objetivo del juego
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7. GLOSARIO

ELEMENTOS INTERACTIVOS DEL JUEGO
En el juego encontrarás una serie de objetos interactivos.

CASILLAS POR LAS QUE DEBEMOS PASAR

Las casillas marcadas con una equis son puestos de control - "bases". Para completar las 
tareas, debes pasar por todas las casillas marcadas. Recuerda: no puedes detenerte en 
ellas. Tras pasar por una base la equis mutará en un tick.

OBJETOS PARA RECOGER

Estas casillas contienen objetos que hay que recoger.

OBJETOS PARA USAR CON POSTERIORIDAD 

Los objetos contorneados se pueden recoger para usarlos en un lugar diferente.  
Por ejemplo, puedes recoger un tronco y usarlo para cruzar un río.
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APARATOS E INTERRUPTORES

Algunos objetos han de ser encendidos o activados. Si te encuentras en una casilla 
contigua a la que contiene un aparato o un interruptor, puedes usar éste con la ficha 
USA.

 

 

PLATAFORMA FRÁGIL 

Puedes usar SALTA para usar una plataforma y llegar al otro lado de un río.

CASTOR

Los castores son tus aliados. Ellos están siempre dispuestos a ayudarte. Pasa por encima 
de ellos o úsalos como si fueran un barco.

SEÑALES

Las casillas marcadas te ayudarán a orientarte en el espacio. Tu programa puede, por 
ejemplo, indicarle a Scottie que repita el mismo proceso siempre que encuentre las 
mismas señales.
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CASILLA DE ACCIÓN 

Es una casilla, en la que debe ser realizada una acción concreta relacionada con el 
enunciado de la tarea.

CASILLA ELEVADA 

Scottie puede llegar a ella únicamente saltando. Para descender de ellas basta con dar 
un PASO, no hace falta saltar.

OBSTÁCULOS 

Scottie no puede acceder a estas casillas. La única solución es rodearlas.
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LISTA DE FICHAS

FIN – ficha para terminar el programa.

INICIO – ficha para empezar el programa.

PASO – indica cuántos pasos debe dar el personaje del 
juego. Usa la ficha MENOS para ir hacia atrás. 

GIRA A LA DERECHA – gira el personaje a la derecha (90°).

GIRA A LA IZQUIERDA – gira el personaje a la izquierda (90°).

SALTA – salto vertical hacia delante. Permite subir a las 
CASILLAS ELEVADAS o usar las PLATAFORMAS para 
avanzar.  

RECOGE – permite recoger un objeto de la casilla en la 
que estamos. 

DEJA – indica al personaje dónde debe dejar los 
objetos, añadimos información mediante las fichas: 
AQUÍ, DELANTE, etc.

FICHAS DE ACCIÓN

INICIO

FI N

PASO

GIRA A LA
DERECHA

GIRA A LA
IZQUIERDA

SALTA

RECOGE

DEJA
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SI – instrucción condicional. Es necesario usar junto 
con la ficha FIN DE CONDICIÓN/BUCLE.

EN CASO CONTRARIO, SI– dota a la instrucción condicional 
SI de una condición complementaria

EN CASO CONTRARIO – amplia la información condicional 
SI.

USA - enciende/apaga o activa diferentes aparatos o 
interruptores situados en el tablero de juego. 

VARIABLE - indica el nombre de la variable (X o Y) así 
como su valor. 

DIBUJA – activa/desactiva el modo dibujo.

REPITE – repite  varias veces un fragmento del programa. 
Es necesario delimitar el número de repeticiones, así 
como usar la ficha FIN DE  CONDICIÓN/BUCLE.

REPITE MIENTRAS – repetir un fragmento del programa 
mientras se cumpla una determinada condición. Es 
necesario usar junto con la ficha FIN DE CONDICIÓN/
BUCLE.

SALIR – sale tanto del bucle como de las instrucciones 
condicionales.

INSTRUCCIONES CONDICIONALES Y DE REPETICIÓN

USA

VARIABLE

DIBUJA

REPITE

REPITE
MIENTRAS

SI

EN CASO
CONTRARIO, SI

EN CASO
CONTRARIO

SALIR
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FIN DE BUCLE O CONDICIÓN – finaliza el bucle o la 
instrucción condicional.

AQUÍ – se usa para indicar la posición con relación al 
personaje.

DELANTE – se usa para indicar la posición con relación 
al personaje. 

A LA DERECHA – se usa para indicar la posición con 
relación al personaje.

ATRÁS – se usa para indicar la posición con relación al 
personaje. 

A LA IZQUIERDA – se usa para indicar la posición con 
relación al personaje.

PARA SIEMPRE – se usa en un bucle para que éste 
funcione indefinidamente.

Y - variable.

X – variable

LÓGICA

FIN DE
BUCLE/CONDICIÓN

AQUÍ

DELANTE

A LA
DERECHA

ATRÁS

A LA
IZQUIERDA

PARA
SIEMPRE
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IGUAL A – asigna un valor a la variable. 

MÁS – añade.

MENOS – cambia el signo de la variable/cifra, o resta.

CONTROLA (AL CASTOR AZUL) – controla al personaje en 
la pantalla. 

CONTROLA (AL CASTOR AMARILLO) – controla al personaje 
en la pantalla.

CONTROLA (A SCOTTIE) – controla al personaje en la 
pantalla.

CONTROLA (AL CASTOR ROJO) – controla al personaje en 
la pantalla.

CARGAR FUNCIÓN - carga una función definida 
previamente. Elegimos su nombre (A, B o C). 

DEFINIR FUNCIÓN – crea la función y le asigna un 
nombre (A, B o C).

CONTROL DE LOS PERSONAJES

FUNCIONES

CONTROLA

CONTROLA

CONTROLA

CONTROLA

CARGAR
FUNCIÓN
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FIN DE LA FUNCIÓN – finaliza la función. 

SALIR DE LA FUNCIÓN – sale de la función. 

A – nombre de la función. 

B – nombre de la función.

C – nombre de la función.

OBSTÁCULO – ficha de uso en instrucciones 
condicionales. 

CASILLA ELEVADA – ficha de uso en instrucciones 
condicionales. 

OBJETOS EN EL TABLERO DE JUEGO

SEÑAL–EQUIS - ficha de uso en instrucciones 
condicionales.

SEÑAL–CUADRADO - ficha de uso en instrucciones 
condicionales. 

FIN DE LA
FUNCIÓN

SALIR DE
LA FUNCIÓN
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OBJETO PARA RECOGER –  ficha de uso en instrucciones 
condicionales.

CASILLA DE ACCIÓN – ficha de uso en instrucciones 
condicionales. 

CASILLA VACÍA - ficha de uso en instrucciones 
condicionales.

CIFRAS 

Fichas con cifras, es posible unirlas creando números superiores. Alineando dos fichas 
de la cifra 1 creamos el número 11. Es posible restarlas o sumarlas con el fin de crear 
determinadas cantidades. Con éste objetivo nos valemos de las fichas MÁS y MENOS.

PUSTOVACIO
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JUEGO CREADO POR NETICTECH S.A.

Los nombres y logos iPhone®, iPad®, App Store® son marcas registradas de la compañía Apple en EE.UU. y otros paises. Los nombres 
y logos Android™, Google Play™ son marcas registradas por la compañía Google, Inc. en EE.UU. Y/O en otros países. Los nombres y 
logos Microsoft® y Windows® son marcas registradas de la compañía Microsoft Corporation en. EE.UU. y en otros países.

REQUISITOS TÉCNICOS

REQUISITOS MÍNIMOS PARA WINDOWS: 
Sistema operativo de 32- o 64-bits. Versiones 7/8/10, con 2 GB de espacio RAM, 
procesador de doble núcleo con 1.33GHz, cámara USB de 2Mpix.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA iOS:
Versión del sistema 8 o superior, iPhone 5s o superior, iPad de cuarta generación  
o superior.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA ADROID:
Versión del sistema 4.1.2 o superior, procesador de doble núcleo de 1.2 GHz,  
cámara trasera de 2 Mpix.

8. Resolución de problemas

Estamos en constante desarrollo de las aplicaciones Scottie Go! Edu. Recomendamos 
actualizar regularmente la aplicación. En caso de que la actualización introduzca cambios 
significativos en la interfaz, podrán descargarse nuevas instrucciones en la página  
www.scottiego.com/education

Durante el juego hay que prestar atención a la correcta iluminación de las fichas. Una baja 
iluminación de las fichas puede afectar a su correcto escaneo. 

Durante la realización de las fotografías, se debe prestar atención a que en el visor de 
la cámara aparecen únicamente las fichas del programa que estamos realizando, en ese 
momento. Si por error se escanean fichas que no forman parte del programa, Scottie 
quizás no pueda ejecutar correctamente el programa.

Hemos hecho todo lo posible para que el juego Scottie Go! Edu sea una 
experiencia placentera, evitando los problemas técnicos. Si aún así, te surge 

cualquier sugerencia, problema o pregunta por favor contacta con Atención al 
consumidor (www.scottiego.com/FAQ), o bien, escríbenos: 

help@scottiego.com

https://facebook.com/ScottieCode

https://twitter.com/scottiecode

http://scottiego.com


