


Programación
Es el arte de escribir instrucciones en cierto orden  para poder tener 
comunicación con una computadora y hacer que esta realice una acción.



Karel

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 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. 
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Karel
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. 

Reinicio
Tiene la función de reiniciar el mundo y el programa para que pueda 

volver a ser ejecutado.

Compilar
Verifica que el programa escrito esté correcto sintácticamente y 

semánticamente

Ejecutar Ejecuta el programa ya compilado y sin errores.

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

ejecución 

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



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

Ver donde está Karel Indica la posición de Karel.

Quitar zumbadores Borra los zumbadores del mundo.

Zumbadores Número de zumbadores que hay en la mochila.

Botón Infinito Colocar infinitos zumbadores en la mochila.

iniciar-programa
inicia-ejecucion

(* Aquí va todo el código de tu 
programa *)

apagate;
termina-ejecucion

finalizar-programa



COMANDOS KAREL

• Si es más de 1 acción se debe colocar entre   inicio acciones fin 

• 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.

COMANDO ACCIÓN

apagate Apaga a Karel y termina 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. 

coge-zumbador Karel tomará uno de los zumbadores disponibles en su ubicación. 

deja-zumbador Karel dejará uno de los zumbadores que trae en su mochila; 
deberá de traer al menos uno. 

Si condición entonces
accion1 sino accion2

Karel evaluará si la condición se cumple para hacer una acción o 
sino se cumple hacer otra acción. 

mientras condición hacer 
acción

Karel evaluará  una condición y mientras se cumpla realizará las 
acciones que estén dentro de las expresiones inicio y fin. 

repetir número veces acción Karel ejecutará a expresión tanta veces como el nuero lo indique. 



SENSORES
frente‐libre                frente‐bloqueado

izquierda‐libre          izquierda‐bloqueada
derecha‐libre            derecha‐bloqueada

ZUMBADORES
junto‐a‐zumbador no‐junto‐a‐zumbador 

algun‐zumbador‐en‐la‐mochila ningun‐zumbador‐en‐la‐mochila 

ORIENTACIONES
orientado‐al‐norte orientado‐al‐sur

orientado‐al‐este orientado‐al‐oeste
no‐orientado‐al‐norte no‐orientado‐al‐sur

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



Materiales

• Sitio web de la Olimpiada Mexicana de Informática

www.olimpiadadeinformatica.org.mx/

• Sitio web Olimpiada de Informática de Jalisco :: www.omijal.org

• Sitio en línea para utilizar Karel :: https://omegaup.com/karel.js/

• Sitio para descargar Karel (versión PC) :: 

www.omijal.org/pagina_karel/download.html

• Libro Karel :: http://bitly.com/LibroKarel

http://www.olimpiadadeinformatica.org.mx/
http://www.omijal.org/
https://omegaup.com/karel.js/
http://www.omijal.org/pagina_karel/download.html
http://bitly.com/LibroKarel
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