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LOS CINCO PANES 
LA DECISIÓN (T4)

Tarea 3: ¿Cómo se puede resolver un conflicto?
Los alumnos hablan de discutir, pelear y hacer las 
paces.
Representan y dramatizan la situación dada.
Se centran en 
• El pensamiento crítico
• Habilidades sociales
• Ciudadanía
Puede  usar las tarjetas de Act it out! del Bazar de 
Ideas 

Idea Bazaar – algunas ideas:

• ¡Descubre y representa una situación en la que 
te peleas con tu amigo!

• Dramatiza una situación con dos aspectos 
diferentes: cuando se pelean, y cuando se 
reconcilian.

• ¡Imagina y actúa un juicio!
Para los detalles de las diferentes soluciones, ¡ver 
las hojas de ideas!

¡Cortear las tarjetas: situation cards!

¡Escoge el enfoque con el que quieres que se 
enfrenten los niños! ¡Denles la tarjeta de situación 
apropiada!

¡Ayúdeles a construir la situación si es necesario!

Campos del desarrollo:

En foco: 
• Competencias sociales
• Comprensión del texto
Además:
• Concentración de la atención
• Habilidades para la vida
• Desarrollo de talentos

Cómo organizar el resultado:

¡Graba un video de la situación dramatizada!

Enfoque en: 
•Creatividad (D9)
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Enfoque en: 
• Creatividad (D9)
Objetivos de la lección
• comprensión del texto
• solución de problemas
• la toma de decisiones
• organizar el trabajo de grupo

Materiales sugeridos
• ArTeC Blocks (al menos el 

conjunto de 112 piezas) 
• Materiales para manualidades
• Papel blanco, lápiz, carpeta 
• Viñetas en diferentes colores

Así que se fueron, con la intención de 
llevar su disputa a la ley. Y cuando llegaron 
a un lugar donde había un tribunal, fueron 
ante el juez y contaron su historia, cada 
uno dando su propia versión. El juez, 
después de escuchar su caso atentamente, 
le pregunta a Stefan: "Así que no estás 
contento con la parte de dinero que Ioan 
sugirió, ¿mi hombre?" —No, su señoría —
dijo stefan descontento—. "No teníamos 
intención de tomar el dinero del extraño por 
el pan que le dimos; pero como nos dio 
algunos, deberíamos haberlo dividido por 
igual. Esa es mi idea sobre lo que es justo". 
"Si es una cuestión de justicia", dijo el 
juez, "entonces sé lo suficientemente bueno 
como para devolver una moneda a Ioan".
“Eso me asombra a su Señoría", dijo el 
Stefan descontento. 
"Vine aquí para ver la justicia hecha, y 
encuentro que su Señoría, que conoce la 
ley, me está haciendo aún más perplejo. ¡Si 
el último juicio es así, entonces el Cielo 
nos ayuda!" "Así que te parece", dijo el 
juez en voz baja, "pero verás que ese no es 
el caso. ¿Tenías dos panes? "Sí, lo siento. 
Yo tenía dos. "¿Tenía Stefan tres panes?" 
"Sí, lo siento. Tenía tres. "Hace un 
momento me dijiste que todos comíste la 
misma cantidad; ¿es eso correcto?
“Así es su Señoría" "Bien. Ahora vamos a 
aclararlo todo, para que sepamos cuánto 
pan comió cada uno de ustedes: digamos 
que cada pan se dividió en tres partes 
iguales, ¿cuántas piezas tenían, para usted, 
Stefan, tenía dos panes para empezar? 
"Tenía seis piezas, su señoría" "Y usted, 
Ioan, ¿quién tenía tres panes para 
empezar?" "Tenía nueve piezas, Su 
Señoría." "Ahora, ¿cuántos hace eso? 
Nueve y seis? "Quince piezas, su Señoría“
"¿Cuántos hombres se comió esos quince 
trozos de pan?" "Tres hombres, Su 
Señoría." "Ahora, trata de recordar 
cuántas piezas tenías." "Seis, Su Señoría." 
"Pero, ¿comiste seis?" "Cinco, Su Señoría." 
"¿Y cómo te sobraron?" "Sólo una pieza, 
Su Señoría." "¿Recuerdas cuántas piezas 
tenía tu compañero?" "Nueve, Su Señoría." 
"¿Y cuántos comió?" "Cinco, lo mismo que 
yo." "¿Y cuántos le quedaba?" "Cuatro, Su 
Señoría.“
"Bueno, lo siento. Ahora vamos a aclarar 
esto. Quieres decir que sólo le quedaba una 
pieza, mientras que a su compañero le 
quedaba cuatro piezas; ahora, ¿una pieza 
para su y cuatro piezas de su amigo hacer 
cinco piezas juntos? "Exactamente cinco, 
Su Señoría." "¿Es cierto que el extraño se 
comió esas cinco piezas y le dio cinco 
centavos para ellos?" "Sí, eso es así, Su 
Señoría.“
"Así que sólo una moneda se debía a ti, 
para ti, Stefan, sólo le quedaba una pieza, 

Principales características e interacciones de los 
personajes

Personajes Características Interacciones

Ioan Discute, divide 
las monedas y 
los panes 

Moverse juntos, 
discutir con cada uno

Calla cuando el juez les 
reprendeStefan Discute, divide 

las monedas y 
los panes 

Judge Divide las 
monedas y los 
panes 

Reprimands the
arguers



Sugerencias para el procedimiento:
• Cada estudiante debe tratar de dibujar un esquema para resumir los argumentos lógicos de Ioan, 

Stefan y el Juez. Los dibujos son muy útiles porque representan visualmente situaciones. Puede sugerir 
crear una serie de viñetas, para representar claramente los varios pasos seguidos por el Juez.

• Una discusión también es importante: ¿cuál podría ser un método justo para dividir el dinero entre 
Ioan y Stefan? Involucrar ética, lógica y matemáticas

• Se requieren tres roles: uno trabajando en la creación de un juez, otro trabajando en la creación del 
entorno (una sala de tribunales), otro trabajando en la adición de características a los personajes 
previamente preparados (sonido, luces,..). Los estudiantes podrían solicitar la tarea preferida

Sugerencias específicas para la inclusión:
• Generalmente, después de disputar personas tienden a evitar entrar en contacto con el oponente. 

Haga que los estudiantes reflexionen sobre la aceptación de las derrotas, siendo una posible 
retroalimentación para mejorar, como las personas deterioradas (deben) hacer con su impedimento
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Enfoque en: 
• Creatividad (D9)
Objetivos de la lección: 
• comprensión del texto
• solución de problemas
• la toma de decisiones
• la organización del trabajo en grupo

Debate

Llamada al orden en 
el tribunal

Dividir las 
monedas/panes

Partes y escenarios de 
la sala del tribunal, 
personajes de la 
audiencia del tribunal

Las principales acciones 
de la historia

Dividir el segmento de 
texto en partes

Haz una lista de las 
cosas que se necesitan

Se necesitan archivos de 
medios de 
comunicación

Stefan

Ioan

Juez

División del pan
Cómo usar la tarjeta de 
personaje: 
Cada alumno rellena su propia 
tarjeta de personaje:
• escribe el nombre del 

personaje
• sus características, 

movimientos, reacciones, 
etc.

• recoge los elementos del 
entorno, otros accesorios, 
cosas para construir

• piensa en las fases, 
herramientas y materiales 
del edificio del robot

¡Los alumnos pueden usar 
más piezas de cada parte de la 
tarjeta de personaje si es 
necesario!
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Enfoque en: 
• Creatividad (D9)
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 robot puede distribuir 
y contar las monedas
Las dos figuras pueden 
debatir por los 
movimientos y el juez 
puede exigir el silencio 
repetidamente

Brazo
Boca
Hace ruido
Muestra la división del pan

Muestra la división de 
los panes y las monedas 
construyéndolos a partir 
de bloques y LEDs de 
ArTeC
Las dos figuras pueden 
debatir con movimientos 
y el juez puede exigir 
silencio

Muestra la división 
de los panes y las 
monedas 
construyéndolos a 
partir de los 
bloques ArTeC
Construir la sala del 
tribunal a partir de 
los bloques ArTeC

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Muestra la división de 
los panes y las monedas 
construyéndolos a 
partir de bloques y LEDs 
de ArTeC
Los debatientes y el 
juez pueden levantar y 
bajar los brazos 

¿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 servo motor

• Mover el brazo a un ángulo determinado (3.a)
• El movimiento repetido del brazo durante un número de veces (3.b)

• Probando y programando el sensor táctil  (4.a, 4.b, 4.c)
• Prueba y programación del sensor fotorreflector IR (4.a, 4.b, 4.c)
• Uso de LED (5.a, 5.b, 5.c)
• Uso de Buzzer (6.a, 6.b)
• Uso de variables (11.a)

• Condicional(11.2)
• Contar (11.c)

• Uso de funciones (12.a)

Sugerencias
División del pan
• Utilizar el esquema de la división de pan de la última lección 

para planificar el robot divisorio. 
• Modelarlo con bloques antes de planificar el robot. 
• Hacer una lluvia de ideas sobre posibles visualizaciones.
El juicio
• Enumerar las características del juez (vestido, herramientas, 

comportamientos, funciones) y el medio ambiente (una sala 
de la corte) 

• Utilizar los conocimientos reunidos durante la última lección 
• Hablar sobre las interacciones durante un juicio (quién 

puede hablar, cómo pueden debatir, etc.)



P1 Hacer una visualización de la división del pan y las 
monedas
Cómo construir: 
• Utilice cubos de diferentes colores para los panes 
• Hacer un pan lo suficientemente grande (para que 

pueda desmontarlos en 3 partes cada uno)!
P2 Visualización de la división de monedas
Cómo construir: 
• Use cubos para el pan. Dividirlos como Ioan y Stefan lo 

hicieron. 
• ¡Las luces LED son buenas para llamar atención! 
• Utilice 2 robots con 5-5 LED y 1 sensor táctil. El primer 

robot muestra las monedas de Ioan, el segundo robot 
muestra las monedas de Stefan. 

• Para ambos robots, al presionar el  sensor táctil muestra 
cómo Ioan dividiría las monedas, el segundo muestra 
cómo Stefan lo haría, el tercero muestra el juicio.

P3 Hacer una visualización de la división del pan
• Utilice cubos para el pan y LED para las monedas. Divide 

el pan como lo hicieron Ioan y Stefan.
• ¡Las luces LED son buenas para llamar atención!
• Utilice 1 robot con 10 LED de 2 colores y 1 sensor táctil. 

Los 2 colores muestran las monedas de Ioan y Stefan. 
• Al presionar el sensor táctil muestra cómo Ioan dividiría 

las monedas, el segundo muestra cómo Stefan, el 
tercero muestra el juicio.

P4 Robot que divide las monedas
• Construir un robot, que puede ordenar los cubos en dos 

grupos 
• El robot debe contar los cubos que ordena en 

cualquiera de los grupos. 
• Conectar 1 sensor táctil al robot - al presionar el  sensor 

táctil muestra cómo Ioan dividiría las monedas, el 
segundo muestra cómo Stefan lo haría, el tercero 
muestra el juicio.

LOS CINCO PANES 
LA DECISIÓN (T4)

S1 
T4
D9 

L3-4 
P5

Ideas para robots en diferentes niveles de programación 

División del pan y monedas

P1 Construir el medio ambiente y la gente en el tribunbal
Cómo construir: 
• Utilice cubos para construir el entorno, los accesorios y los 

personajes
P2 Defensores y el juez en el tribunal
• Construir 2 posibles defensores y el juez 
• Todos ellos deben ser capaces de mover los brazos hacia 

arriba y hacia abajo con servomotores 
• Utilice sensores táctiles para iniciar su movimiento (como 

en un espectáculo de marionetas)
P3 Los defensores deben dejar de hablar como exige el juez
• El debate se puede mostrar por el movimiento de los 

brazos y / o la cabeza y el sonido
• Movimiento arriba y abajo de los brazos, sacudiendo la 

cabeza un número de veces con servomotores, y un 
zumbador para hacer que los defensores hablen 

• Los dos defensores están conectados a la misma placa, 
mientras que el juez está conectado a otra

• El juez golpea su mazo en un sensor táctil después de 
cierto tiempo – esto hace que los zumbadores se detengan

P4 Los defensores deben dejar de hablar como exige el juez
• Como en P3, pero la escena no termina cuando se quedan 

en silencio. 
• Después de que el juez golpea su mazo, se quedan en 

silencio, y luego comienzan a discutir de nuevo.
• Esto continúa hasta que los robots están apagados.

Argumento en el juicio

El robot puede distribuir 
y contar las monedas
Las dos figuras pueden 
debatir por los 
movimientos y el juez 
puede exigir el silencio 
repetidamente

Muestra la división de 
los panes y las monedas 
construyéndolos a partir 
de bloques y LEDs de 
ArTeC
Las dos figuras pueden 
debatir con movimientos 
y el juez puede exigir 
silencio

Muestra la división 
de los panes y las 
monedas 
construyéndolos a 
partir de los 
bloques ArTeC
Construir la sala del 
tribunal a partir de 
los bloques ArTeC

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Muestra la división de 
los panes y las monedas 
construyéndolos a 
partir de bloques y LEDs 
de ArTeC
Los debatientes y el 
juez pueden levantar y 
bajar los brazos 


