
 

 

 
 

 
MUSEO TECNOLÓGICO DE LA CFE 
Boletín de prensa 01.12.2015 
Competencia regional de Robótica 
First Lego League 
 
Mónica Vilchis R. 
Imagen, Difusión y Medios 
Teléfono 5516 0964 y 65 
www.cfe.gob.mx/Mutec/es 
monica.vilchis@cfe.gob.mx 
vilchismonica@gmail.com 
Ave. Grande del Bosque No. 1,  
2ª. Secc. Bosque de Chapultepec,  
Delegación Miguel Hidalgo, 11870 
Abierto de sábado a jueves de 9:00 a 16:15 h  
Viernes de 9:30 a 16:15 h 
Entrada gratuita  
FB: MuseoTecnológico.cfe, 
Twitter @Mutec_cfe,  
Youtube: Muteccfe  
Issuu: Museo Tecnológico 
Blog: Muteccfe.wordpress.com 
 

 

Por tercer año consecutivo el Museo Tecnológico de la CFE es sede de la Competencia Regional de Robótica 
First LEGO League, FLL, este sábado 17 de enero de 2015, a partir de las 9:00 horas.  
 
En esta Competencia, los equipos inscritos del Distrito Federal y otros estados circundantes, buscarán uno de 
los pases para participar en el la Competencia Nacional de FLL el próximo 14 de Febrero de 2015.  
 
¿Qué es el First Lego League, FLL?  
 
Es un programa internacional de tecnología para jóvenes que se lleva a cabo en más de 70 países que 
involucra a más de 250.000 jóvenes en el mundo. Con un sistema de robots de LEGO Mindstorms, los jóvenes 
aprenden ciencia y tecnología en la práctica, donde desarrollan su creatividad y capacidad de investigar. 
Además se estimulan conocimientos de ingeniería como la construcción y programación. FLL tiene un fuerte 
enfoque en habilidades blandas como trabajo en equipo, comunicación y habilidades orales que inician desde 
la preparación de su presentación de la tarea de investigación anual. Cada año la FLL plantea un desafío 
dividido en dos áreas: El juego del robot y el proyecto científico. 
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Cada equipo cuenta con un máximo de 10 participantes entre 10 y 14 años, un entrenador-guía y un o varios 
mentores que pueden ser voluntarios, padres o profesores.  
 
En un período de 8 semanas los jóvenes deben de:  
 

 Construir un robot autónomo que sea capaz de completar la mayor cantidad de 
misiones prediseñadas en sólo 2:30 minutos en el Juego del Robot.  

 Analizar, investigar e inventar una solución innovadora para el desafío anual.  
 Crear una presentación original acerca de la solución del equipo al desafío 

planteado y presentarla ante un panel de jueces.  
 Demostrar su conocimiento de los Valores de la FLL en la práctica y  en su 

convivencia como equipo.  
 
Cualquier grupo que cumpla con los requisitos de la FLL puede formar un equipo: escuelas/colegios, grupos de 
vecinos, Jóvenes de Fundaciones, Clubs, Boys/Girls Scout, etc.  
 
FLL combina la teoría y la práctica en un programa revolucionario que facilita a los jóvenes poner en práctica 
lo aprendido en el aula, de la mano de las últimas tecnologías, para así resolver el desafío anual.  
 
En un entorno que estimula la investigación de forma lúdica, los miembros del equipo cumplen con diferentes 
responsabilidades en el proyecto, mismas que cumplirán en su futura vida profesional.  
 
Competencia Mundial 
  
México tiene varios años formando equipos campeones y todos estos equipos quieren participar en la 
competencia mundial FLL “FIRST Championship” que se efectúa en St. Louis Missouri U.S.A  
Gestiona 3 filtros donde los equipos buscan llegar a la Competencia Nacional de FLL y de ahí conseguir el pase 
a la competencia Mundial, donde más de 80 países con sus equipos se encontrarán. 
 
Mayor información: 
http://firstlegoleague.org/  
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/fll 
 
 
Además de invitarlos a presenciar esta desafiante Competencia, solicitamos su apoyo para difundir entre su 
audiencia esta información, pues hay inquietud sobre la materia de robótica y principalmente los padres de 
familia requieren de estas oportunidades para poder guiar a sus hijos.  
Agradecemos su atención. 
Atentamente,  
MUTEC 
 
Descarga las fotografías: 
http://www.mediafire.com/view/53kw3jwh5jfk5jn/IMG_5882.JPG 
http://www.mediafire.com/view/88rmbge9sx9b0yg/IMG_5995.JPG 
http://www.mediafire.com/view/a03rry2413g9fr2/IMG_5999.JPG 
http://www.mediafire.com/view/5z2x91ieubk2nba/IMG_5886.JPG 
http://www.mediafire.com/view/cw0v23u6iweq19u/IMG_5902.JPG 
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