
 
TECNOLOGÍA 4º 

Apuntes y ejercicios de kturtle   
 

Para  acceder  a  Kturtle  tenéis  que  pinchar  en APLICACIONES    EDUCACIÓN   KTURTLE  en  la 
barra de herramientas. 

Los comandos nos permiten pedirle a  la  tortuga de KTurtle, que  realice una acción determinada. De este modo, 
algunos comandos requieren tomar información (parámetros), mientras que otros devuelven información. A partir 
de  aquí,  y  hasta  el  final  de  esta  sección,  explicaremos  todos  los  comandos  de  KTurtle,  los  cuales  aparecerán 
resaltados en el editor de código en verde oscuro. 
Moviendo la tortuga 
Disponemos de varios comandos que nos permitirán desplazar a la tortuga a lo largo y ancho de la pantalla. 

Puedes escribir o el comando entero o su abreviatura . 
avanzar (avz): hace que la tortuga se adelante X pixeles. Cuando la pluma esté abajo, la tortuga dejará un trazo.  
retroceder (rtd): hace retroceder la tortuga X pixeles. Cuando la pluma esté abajo, la tortuga dejará un trazo. 
izquierda (izq): le pide a la tortuga que rote X grados hacia la izquierda 
derecha (dch): le pide a la tortuga que rote X grados hacia la derecha 
dirección (dir): determina el ángulo de dirección de la tortuga medido en X grados, contando desde cero. Es decir, 
que no es relativo a la dirección anterior de la tortuga. 
centro: desplaza la tortuga al centro del área de dibujo (lienzo). 
ir: le indica a la tortuga que debe ir a al lugar (X, Y) del área de dibujo (lienzo). Esto significa, contando a partir del la 
esquina superior izquierda, X pixeles hacia la derecha e Y pixeles hacia abajo. Vale aclarar que al utilizar el comando 
ir, la tortuga no dibujará una línea en su trayectoria. 
La tortuga tiene una pluma 
La tortuga tiene una pluma, y va dibujando una línea al desplazarse. Existen algunos comandos que controlan esta 
pluma. Aquí, explicaremos estos comandos. 
levantarpluma (lpl) levanta la pluma del área de dibujo. Cuando la pluma está “arriba” la tortuga no trazará ninguna 
línea a su paso.  
bajarpluma (bpl): presiona  la pluma sobre el área de dibujo. Cuando  la pluma está “abajo”  la tortuga trazará una 
línea a su paso 
grosorpluma (apl): determina el grosor de la línea trazada por la tortuga en X pixeles. El comando  
colorpluma  (cpl):  determina  el  color  de  la  línea  trazada  por  la  tortuga.  El  comando  colorpluma  toma  una 
combinación RGB (RVA) como parámetro de entrada 
Comandos que controlan el área de dibujo 
Tenemos varios comandos que podremos utilizar para controlar el área de dibujo. 
tamañolienzo (tad): podemos redimensionar el área de dibujo. Toma dos parámetros de entrada, X e Y, los cuales 
representan respectivamente el ancho y el alto en pixeles. El comando tamañolienzo puede abreviarse como tad 

colorlienzo (cad): define el color del área de dibujo. colorlienzo toma una combinación RGB como parámetro de 
entrada. 
Comandos para la limpieza 
Existen dos comandos que ordenarán un poco las cosas. 
limpiar (lmp): dejaremos el área de dibujo totalmente en limpio. Sin embargo, todas las demás condiciones como 
ángulo de la tortuga, color del área de dibujo, etc. permanecerán intactas. 
La tortuga es una imagen móvil 
mostrartortuga (mt): hace la tortuga visible luego de haberla ocultado 
ocultartortuga (ot): oculta la tortuga. Esto puede utilizarse si la tortuga no luciera bien dentro de nuestro dibujo.  
escribir: se utiliza para que  la tortuga escriba algo sobre el área de dibujo. escribir acepta cadenas alfanuméricas 
como parámetro de entrada.  
tamañofuente: determina el tamaño en pixeles de la tipografía utilizada. 
repetir repite las siguientes órdenes dadas entre corchetes. 
esperar: hace que la tortuga espere por X segundos.  
 

repetir 36 [ 
  avanzar 5 
  derecha 10 
  esperar 0.5 
] 

 
 
 
 
Esta porción de código, dibuja un círculo, pero  la tortuga esperará medio segundo  luego de cada paso. Esto da  la 
impresión de la tortuga moviéndose lentamente por la pantalla. 
Ejemplos 



Ahora empecemos a mover la tortuga de aquí para allá. Nuestra tortuga puede realizar tres tipos de movimiento: 1) 
Puede ir hacia atrás o hacia adelante; 2) Hacia la derecha o hacia la izquierda; y 3) Puede desplazarse directamente 
a un punto determinado de la pantalla. A modo de ejemplo, intentaremos lo siguiente: 

avanzar 100 
izquierda 90  

Entonces, copiemos el texto de arriba al editor de código y lo ejecutamos para ver los resultados (para ejecutar el 
código usamos: Archivo‐>Ejecutar comandos). 
Así,  al  ingresar  y  ejecutar  los  comandos  de  la  forma  que  indicamos  en  los  renglones  anteriores,  notaremos  lo 
siguiente: 

1. Que — luego de ejecutar los comandos —, la tortuga se desplazó hacia arriba y giró noventa grados hacia 
la  izquierda.  Este  es  el  resultado  de  aplicar  las  dos  operaciones  de  nuestro  ejemplo:  avanzar  e 
izquierda. 

2. Que el color del código cambia a medida que vamos escribiendo. El resaltado intuitivo de sintaxis permite 
que las — diferentes clases de comandos, se resalten en diferentes colores simplificando la tarea de leer 
bloques de código grandes. 

3. Que la tortuga dibujó una delgada línea negra. 
4. Si  no  copiamos  correctamente  el  código  del  ejemplo,  o  si  no  hemos  configurado  KTurtle  para  que 

reconozca los comandos en castellano, habremos obtenido un mensaje de error. Si el problema estuviera 
en la configuración del idioma, podemos corregir esta situación con: Preferencias‐>Configurara KTurtle..., 
e ir al la sección idioma. 

Así, avanzar 100  le pedirá a  la  tortuga que se desplace hacia adelante, e  izquierda 90 que rote noventa grados 
hacia la izquierda. 
Otro ejemplo 

restaurartamañolienzo 200, 200 
colorlienzo 0, 0, 0 
colorpluma 255, 255,255 
grosorpluma 5 
limpiar 
ir 20,20 
dirección 135 
avanzar 200 
izquierda 135 
avanzar 100 
izquierda 135 
avanzar 141 
izquierda 135 
avanzar 100 
izquierda 45 
ir 40,100 

Es evidente que el segundo ejemplo es bastante más complejo que el primero. De este modo, hemos visto algunos 
comandos que tal vez resulten nuevos para nosotros. He aquí una breve explicación de cada uno de ellos: 
tamañolienzo 200,200 define el tamaño del área de dibujo (cuando tengamos que referirnos a algo relativo al área 
de dibujo mediante un comando, utilizaremos el termino lienzo). En este caso definimos un ancho y un alto de 200 
pixeles. De este modo el área será un cuadrado. 

colorlienzo 0,0,0 torna el área de dibujo de color negro.0,0,0 es una combinación RVA (RGB) en la cual los tres 
valores se establecen a 0, lo que resulta en el color negro. 
colorpluma 255,255,255 establece el color de pluma a rojo. 255,255,255 es una Combinación RGB (RVA) en la 
cual el valor para el rojo es 255 (el máximo valor posible) mientras que los demás (el verde y el azul) están en 0 (el 
mínimo posible). De esta combinación resulta un rojo profundo. 
En el caso de no comprender del todo las reglas de los colores, podemos consultar información más detallada en el 
glosario bajo la sección denominada Combinaciones RVA (RGB) 
grosorpluma 5 establece el ancho para el trazo de nuestra pluma a 5 pixeles A partir de ahora, cada línea que la 
tortuga dibuje tendrá un ancho de 5 pixeles. Si luego quisiéramos cambiar este valor, deberemos volver a utilizar el 
comando grosorpluma. 
limpiar simplemente limpia la pantalla. 
ir 20,20 le indica a la tortuga que debe ir a al lugar 20,20 del área de dibujo (lienzo). Esto significa, contando a partir 
del la esquina superior izquierda , 20 pixeles hacia la derecha y 20 pixeles hacia abajo. Vale aclarar que al utilizar 
el comando ir, la tortuga no dibujará una línea en su trayectoria. 
dirección 135 define el ángulo de dirección para el movimiento de  la  tortuga. En este  sentido actúa de manera 
similar  a  los  comandos  izquierda  y derecha,  aunque  con  la  siguiente  salvedad: mientras que  los dos  comandos 
anteriores son  relativos a  la posición de  la  tortuga, el comando dirección no  lo es ya que considera siempre a  la 
posición 0 como punto de partida. 
Luego  del  comando  dirección,  hay  unos  cuantos  avanzar  e  izquierda.  Estos  últimos  comandos  son  los  que 
verdaderamente realizan el dibujo. 
Finalmente, otro comando ir hace que la tortuga se haga a un lado. 



 
Ejercicios con la Tortuga 
Traduce al español y realiza el programa ¿Qué representa? 
 

Reset 
repeat 4 
[forward 100 
turnleft 90] 

Dibuja las siguientes formas: 
Consejo: Utilizar el comando repetir. 
Tenéis que  realizar  los ejercicios, probarlos y después mandármelo  (copiarlo a un archivo de openoffice writer), 
recordar  que  podéis  perder  el  trabajo  pues  los  ordenadores  los  tocan  muchos  alumnos  y  no  todos  son  tan 
respetuosos como vosotros. 
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Manejo basico de kturtle 

 

limpiar 
tad 800,800 
lpl 
avz 50 
bpl 
repetir 4 [ 
para x=1 a 100 [ 
avz 10 
dch 100-x 
] 
] 
lpl 
dch 180 
avz 160 
 



Algunos colores 

0,0,0   negro 
255,255,255     blanco 
255,0,0  rojo 
150,0,0  rojo oscuro 
0,255,0 verde 
0,0,255 azul 
0,255,255 azul claro 
255,0,255 rosa 
255,255,0 amarillo 

Triángulo  

repetir 3[ 
avz 300 
izq 120 
]

limpiar 
tamañolienzo 800,800 
centro 
bpl 
repetir 6 [ 
repetir 4[ 
avz 20 
izq 30 
] 
repetir 6[ 
avz 10 
izq 15 
] 
repetir 9[ 
avz 2 
izq 10 
] 
] 



Círculos medio y un cuarto  

restaurar 
repetir 360[ 
avz 1 
dch 1 
] 
 
repetir 180[ 
avz 1 
izq 1 
] 
lpl 
avz 100 
dch 180 
bpl 
repetir 90[ 
avz 1 
dch 1 
] 

 

Circunferencia(da un efecto genial)  

restaurar 
ir 450,300 
repetir 360[ 
avz 3.0 
izq 1 
] 
ir 278,300 
repetir 720[ 
avz 170 
rtd 170  
dch 0.5 
]  



Flor  

restaurar 
tamañolienzo 600,400 
centro 
cpl 0,255,0 
repetir 360[ 
avz 1 
izq 1 
] 
cpl 255,0,0 
dch 90 
repetir 230[ 
avz 0.5 
dch 1 
] 
lpl 
izq 180 
repetir 230[ 
avz 0.5 
izq 1 
] 
bpl 
repetir 6[ 
dch 180 
repetir 230[ 
avz 0.5 
izq 1 
] 
] 
cpl 255,0,255 
izq 180 
avz 150 
izq 90 
avz 14 
izq 90 
avz 150 

Estrella de cuadros  

restaurar 
izq 90 
lpl 
rtd 100 
bpl 
repetir 4[ 
avz 200 
dch 90 
]  
lpl 
avz 100 
dch 90 
rtd 50 
dch 45 
bpl 
repetir 4[ 
avz 200 
izq 90 
] 

 

Rombo tridimensional  



restaurar 
izq 140 
repetir 4[ 
avz 140 
izq 90 
] 
dch 230 
avz 40 
dch 40 
avz 130 
dch 90 
avz 140 
dch 42 
avz 32 
lpl 
dch 137 
avz 137 
bpl 
dch 45 

avz 50 

Signo olímpico de colores 

restaurar 
tamañolienzo 600,400 
ir 100,200 
cpl 255,0,0 
repetir 360[avz 1 dch 1 
] 
ir 190,200 
cpl 0,255,0 
repetir 360[avz 1dch 1 
] 
cpl 0,0,255 
ir 280,200 
repetir 360[avz 1 dch 1 
] 
ir 145,280 
cpl 255,255,0 
repetir 360[avz 1 dch 1 
] 
ir 235,280 
cpl 0,255,255 
repetir 360[avz 1 dch 1 
] 



Casa en 3d  

restaurar 
cpl 150,0,255 
ir 210,295 
repetir 4[ 
avz 120 
dch 90 
] 
ir 330,175 
izq 90 
repetir 3[ 
avz 120 
dch 120 
] 
cpl 0,255,0 
dch 150 
avz 120 
ir 270,71.5 
avz 120 
dch 90 
avz 122 
ir 330,295 
izq 90 
avz 120 
izq 60 
avz 120 
cpl 0,255,255 
ir 279,295 
avz 50 
izq 90 
avz 25 
izq 90 
avz 50 
ir 290,220 
dch 180 
repetir 4[ 
dch 90 
repetir 4[ 
avz 12 
dch 90 
] 
] 
ir 235,220 
repetir 4[ 
dch 90 
repetir 4[ 
avz 12 
dch 90 
] 
] 



Sol sencillo  

cpl 255,255,0 
ir 600,600 
izq 90 
repetir 180[ 
avz 120 
rtd 120 
izq 0.5 
] 

 

Condicionales: Autopista.  

Restaurar 
tamañolienzo 800,800 
colorlienzo 255,255,0 
ot 
v = pregunta "A que velocidad 
vas:" 
si v > 120 [ 
colorlienzo 255,0,0 
escribir "PELIGRO VELOCIDA 
ELEVADA" 
] 
si (v<120) yy (v>80) [ 
colorlienzo 0,255,0 
escribir "VELOCIDAD CORRECTA" 
] 
si v< 80 [ 
colorlienzo 255,0,255 
escribir "PELIGRO VELOCIDA MUY 
BAJA" 
] 

 

Números aleatorios: TU NOMBRE POR TODA LA 
PANTALLA.  

restaurar  
tad 800,800  
ot 
n = pregunta "¿Cual es tu nombre?"  
repetir 100 [  
  x = aleatorio 0, 255  
  y = aleatorio 0, 255 
  s = aleatorio 10, 51 
  ir x*3, y*4 
  tamañofuente s 
  cpl x,y,s*5 
  cad x,y,x 
  escribir n 
] 

 

 


