
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

¡Construye el faro romano más antiguo en funcionamiento del mundo! 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

La Torre de Hércules es una torre y faro situado en la península de la ciudad de A 
Coruña. Su altura total es de 68 m y data del siglo I. Tiene el privilegio de ser el único 
faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Es el segundo faro en 
altura de España, por detrás del Faro de Chipiona. El 27 de junio de 2009 fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

 

Hay varias leyendas 
relacionadas con su 
construcción. Una de ellas 
cuenta que Hércules llegó en 
barca a las costas que 
actualmente rodean la Torre, 
y que fue precisamente allí el 
lugar donde enterró la 
cabeza del gigante Gerión, 
después de vencerle en 
combate.  

La mitología cuenta que << hubo un gigante llamado Gerión, rey de Brigantium, que 
obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes, incluyendo sus hijos. Un 
día los súbditos decidieron pedir ayuda a Hércules, que retó a Gerión en una gran 
pelea. Lo derrotó, lo enterró y levantó un túmulo que coronó con una gran antorcha. 
Cerca de este túmulo fundó una ciudad y, como la primera persona que llegó fue una 
mujer llamada Cruña, Hércules puso a la ciudad este nombre >>  

MATERIAL NECESARIO 

- Un ordenador con conexión a internet. 
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PROCEDIMIENTO 

Vamos a construir con LOGO la famosa torre de Hércules. Para poder construirla, 

necesitaremos conocer los siguientes conceptos: 

- Creación y uso de variables. 

- Procedimientos con variables. 

- Uso de las instrucciones:  

o Ponx 

o Pony 

o ponxy 

o pongrosor 

o ponrumbo 

REFLEXIÓN 

Nos vamos acercando a la forma de programar que tienen los ingenieros informáticos 
(uso de variables, procedimientos, etc.). Vemos cómo las cosas que se repiten, con 
que las hagamos una sola vez es más que suficiente. 
 
¡Pronto podréis crear cualquier cosa! 
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