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LOS CINCO PANES 
ACOGER A UN DESCONOCIDO (T2)

Tarea1: ¿Cómo es el paisaje?
Los alumnos crean elementos del paisaje.
¡Cada solución es buena!
¡Cualquier tipo de herramienta y material se puede 
utilizar!
Puede utilizar las ideas y la lista de materiales del 
Bazar de Ideas, utilizar sus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños resuelvan el 
problema usando su creatividad.

Idea Bazaar – algunas ideas:
• Construir entorno de bloques de ArTeC
• Construir entorno de materiales reciclados
• Dibujar
• Crear gráficos digitales
Para obtener más información sobre las diferentes 
soluciones, ¡consulte las hojas de ideas!

Campos del desarrollo:
En foco:

• Habilidades motoras 
finas 

• Orientación espacial
• Creatividad

Adicionales:
• Concentración de 

atención 
• Concentración de 

sujetos - Desarrollo 
del talento de ciencias 
naturales

Tarea2: ¿Cómo es una marioneta con 
extremidades móviles?

Los estudiantes crean una figura humana con 
extremidades móviles.

¡Cada solución es buena!

¡Cualquier tipo de herramienta y material se puede 
utilizar! Puede utilizar las ideas y la lista de 
materiales del Bazar de Ideas, utilizar sus propias 
ideas o simplemente dejar que los niños resuelvan 
el problema usando su creatividad.

Idea Bazaar – algunas ideas:
• Construir una marioneta a partir de ArTeC 

Blocks 
• Cortar y atar una títere de cartón  
• Drawing series
• Editor de animación

Para obtener más información sobre las diferentes 
soluciones, ¡consulte las hojas de ideas!

Campos del desarrollo:
En foco:

• Habilidades motoricas 
• Orientación espacial 
• Creatividad

Adicionales:
• Concentración de 

atención 
• Concentración de 

sujetos – Dibujo
• Desarrollo de talento  

Enfoque en: 
•Robótica (D7)

Cómo organizar el resultado:

Cuelgue los cuadros en la pared, en un gran póster, y pida a los 
niños que los organicen según una regla que ellos decidan.
Guardar los objetos en un armario, para protegerlos. ¡Ponga 
una etiqueta con el nombre del grupo!



Sugerencias

• Discutir cómo se realizan los movimientos 
humanos

• Hagan algunos movimientos juntos y los niños 
deben percibir las fases de sus propios 
movimientos

• Mostrar movible modelos anatómicos a las 
niños.

• Construya una figura simple con piernas, 
brazos o boca movible de ArTeC Blocks
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Enfoque en: 
• Robótica (D7)
Objetivos de la lección
• comprensión del texto
• solución de problemas
• toma de decisiones
• organización del trabajo en 

grupo

Mientras sacaban el pan de sus sacos, un
tercer viajero, desconocido para ellos, los
alcanzó y, parando a su lado, les dio el buen
día. Luego les pidió que compartieron su
comida con él, ya que tenía mucha hambre, no
tenía provisiones y no había lugar para
comprar nada. "Vamos, buen hombre!
Comparte nuestra hospitalidad ", dijeron los
dos viajeros al extraño, "porque, gracias a
Dios, donde dos pueden comer, siempre hay
suficiente para un tercero.
El desconocido, al tener mucha hambre, no
esperó a que se lo pidieran dos veces, pero
se sentó junto a los otros dos y los tres
comieron pan seco y bebieron agua del pozo,
porque no había nada más que beber. Y los
tres comieron y comieron y comieron, hasta
que los cinco panes fueron comidos, como si
nunca hubieran estado allí.
Cuando terminaron, el desconocido tomó
cinco monedas de su bolso y se las dio al
hombre que tenía tres panes diciendo:
"¡Buenos compañeros! Por favor acepten
esta pequeña muestra de mi gratitud, porque
han sido amigos. para mí Más adelante, usted
puede comprarse una copa de vino cada uno,
o hacer lo que quiera con el dinero. No puedo
agradecerte lo suficiente por la amabilidad
que me has mostrado, porque estaba casi
ciego de hambre". Los dos viajeros dudaron
antes de aceptar el dinero, pero, después de
una buena insistencia por parte del tercero,
aceptaron. Luego, un poco más tarde, el
desconocido se despidió, y continuó su
camino.

Personajes Características Interacciones

Ioan Camina, se sienta, come, 
2 panes

Muévanse juntos, 
hablen entre sí y con el 
desconocido

Stefan Camina, se sienta, come, 
3 panes

Stranger Camina, se sienta, come, 
dice gracias, 5 monedas

Walks, looks for the
well, talks to Ioan and 
Stefan, eats, gives coins

Pasear en el campo 
5 panes 

Cinco monedas

Los panes deben 
dividirse en tres 
trozos

Las principales 
acciones de la 
historia Archivos 
multimedia 
necesarios Dividir el 
segmento de texto 
en partes Hacer una 
lista sobre las cosas 
necesarias

Cómo utilizar la tarjeta de personaje:
Cada estudiante rellena su propia tarjeta de personaje:
• escribe el nombre del personaje sus características, 

movimientos, reacciones, etc.
• recoge los elementos del entorno,

otros accesorios, cosas a construir
piensa en las fases, herramientas y
• materiales del edificio robot
Los estudiantes pueden utilizar
más piezas de cada parte de la
tarjeta de personaje si es 
necesario!

Stefan

Ioan

Desconocido

Materiales sugeridos
Robots ArTeC y bloques (al menos 
el conjunto de 112 piezas) 
Modelos anatómicos o imágenes 
de boca, brazos y piernas papel 
blanco, lápiz, carpeta

Caminar

Sentar

Comer

Levanta un brazo 
Da las gracias
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Enfoque en: 
• Robótica (D7)

Objetivos de la lección: 
• habilidades motóricas
• solución de problemas
• toma de decisiones

Materiales recomendados
• Bloques ArTeC (por lo menos el 

conjunto de 112 piezas) y conjunto 
de robótica ArTeC (como máximo 2 
placas  Studuino, 3 servomotores, 
10 LEDs - 5-5 de dos colores, 3 
sensores táctiles, 1 Buzzer)

• Fotos de las salas de los 
tribunales

• Plantilla de borrador de mapa 
mental o gráfico

• Plantilla de la historia
• Lápiz

El desconocido 
puede caminar 
con 
movimientos 
realistas 

Boca y brazos
Hacer ruido 
Mostrar la división del pan

El desconocido  puede 
"caminar" rodando en 
zigzag o con simples 
escalones en las piernas 
Come moviendo la 
mano arriba y abajo a su 
boca con movimientos 
realistas aleatorios.

El desconocido  
puede moverse de 
un lado a otro en 
un robot  Come 
moviendo la mano 
arriba y abajo a su 
boca

PROG1

El desconocido  puede 
"caminar" rodando en 
zigzag o con simples 
escalones en las 
piernas El desconocido  
puede moverse de un 
lado a otro en un robot  
Come moviendo la 
mano arriba y abajo a 
su boca

PROG2 PROG3 PROG4

¿Cómo se rellena la tarjeta robótica?
• Escoge la "actividad" del robot y su 

complejidad de programación de acuerdo con 
la tarjeta de tareas del personaje, el objetivo 
de desarrollo y el nivel de programación que se 
ajusta a las habilidades del niño!

• Se pueden rellenar más tarjetas robóticas si es 
necesario (para aclarar o diferenciar).

Temas relacionados en el Rincón Técnico
• Programar el DC motor

• Hacer funcionar del motor con diferentes ajustes (2.a, b, c, d, f) 
Programar el servo motor

• Mover el brazo a un ángulo determinado (3.a)
• Movimiento repetido del brazo varias veces (3.b)
• Movimiento sycronoso de varios servomotores (3.d)

• Pruebas y programación Sensor táctil (4.a, 4.b, 4.c)
• Creación de control remoto para el robot (4.d)

• Usar los números aleatorios (10.)
• Usar funciones (12.a)

Sugerencias
Caminar
• Analizar cómo se hacen los movimientos de caminar 

humanos 
• Hacer movimientos de paso juntos y los niños deben 

percibir las fases de sus propios movimientos 
• Mostrar modelos anatómicos móviles a los niños
• Construir una figura simple con piernas móviles de 

ArTeC Blocks
Comer
• Analizar cómo se hacen los movimientos alimentarios 

humanos 
• Hacer algunos movimientos para la acción de comer   

y los niños deben percibir las fases de sus propios 
movimientos 

• Mostrar modelos anatómicos móviles a los niños 
• Construir una figura simple con brazos móviles y boca 

de ArTeC Blocks
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Ideas para robots en diferentes niveles de programación

P1 Hacer que el vagabundo pueda comer pan con un brazo móvil
Cómo construir: 
• Se puede lograr con piezas móviles sin robótica O
P2 Hacer que el vagabundo sea capaz de comer pan con servomotor
• Se puede lograr con piezas móviles sin robótica O
• Usar servo motor
• Comer comienza después de que el movimiento "errante" llega a su fin
• Repita el movimiento de alimentación varias veces
P3 Hacer que el vagabundo capaz de comer pan con un servomotor
• Usar servo motor
• Comer comienza al presionar de un sensor táctil
• Repita el movimiento de alimentación varias veces
P4 Hacer que el vagabundo capaz de comer pan con servomotor
• No es imprescindible necesario, si serían demasiadas tareas con la programación  
• Tener cuidado para que el servomotor integrado en el hombro no arruine el 

equilibrio del robot

El desconocido comiendo

P1 Construir una persona moviéndose de un lado a otro en un robot
Cómo construir: 
• Se puede lograr con un coche rodante sin robótica O 
• Utilizar una placa base Studuino y motores de 1 o 2 DC, y programarlo para rodar 

hacia atrás y adelante un número de veces.
P2 Construir una persona que se mueve en un robot de una manera realista de ida y 
vuelta y programarlo para rodar al pozo en una ruta concreta
• 2 motores DC alternan velocidades lentas y rápidas, lo que resulta en un ligero 

movimiento en zigzag durante un tiempo determinado O
• Pasos alternativos con 2 servomotores (apoyados desde la parte posterior)
P3 Construir una persona que se mueve en un robot de una manera realista, de ida y 
vuelta y guiarlo al pozo en una ruta dada
• Se mueve en 2 motores DC, controlados por un control remoto de sensor de 4 

touch O 
• Pasos alternativos con 2 servomotores (apoyados desde la parte posterior)
P4 Construir la persona en movimiento con una marcha de paso realista
• Construir un robot que pueda dar pasos sin estar apoyado, usando 4 servomotores
• Movimiento sincrónico de varios servomotores
• Tener cuidado de mantener el equilibrio

El desconocido caminando

El desconocido 
puede caminar 
con 
movimientos 
realistas 

El desconocido  puede 
"caminar" rodando en 
zigzag o con simples 
escalones en las piernas 
Come moviendo la mano 
arriba y abajo a su boca 
con movimientos realistas 
aleatorios.

El desconocido  
puede moverse de 
un lado a otro en un 
robot  Come 
moviendo la mano 
arriba y abajo a su 
boca

PROG1

El desconocido  puede 
"caminar" rodando en 
zigzag o con simples 
escalones en las piernas El 
desconocido  puede 
moverse de un lado a otro 
en un robot  Come 
moviendo la mano arriba y 
abajo a su boca

PROG2 PROG3 PROG4


