
LOS CINCO PANES
TODOS TEMAS

S1 
T1-4
D1-9 

L3-4 P1

Objetivos de la lección: 
• aprendizaje autorregulado
• solución de problemas
• creatividad
• habilidades motoras 

1. Planificar los robotsActividad
Comienzo: planear cómo 
crear la salida, y el orden 
en el que crear sus 
partes.
Luego, decidir cómo 
construirlas, dividiendo 
el trabajo entre el grupo.
Todos los alumnos 
rellenan su tarjeta de 
tareas robóticas

Planificar los robots

Método/Interacción
Hay que ayudar a los 
grupos de trabajo a 
coordinar y distribuir 
las tareas (prestando 
atención a los objetivos 
de desarrollo)

Trabajo individual y en 
grupo, con la 
orientación del 
profesor para cumplir 
los objetivos de 
desarrollo

Resultado
Roles en el grupo - qué 
parte de la escena será 
construida por quién

Planos concretos de los 
robots y el entorno de 
todas las escenas

Tiempo necesario : 20 minutos

Material requerido:
• El segmento de texto
• Hoja de tareas del grupo
• Cartas de personajes, 

Historia
• Tarjeta de tareas robóticas
• Plantilla para la 

planificación del robot
• Papel, lápices para tomar 

notas, dibujos

2. Building and 
programming the robots

Actividad
Construir y 
programar 
personajes (figuras 
animadas: Stefan, 
Ioan, el Viajero, el 
Juez y la 
visualización de la 
decisión) -
acciones, 
interacciones 
según el texto
Entorno de 
construcción 
(objetos estáticos): 
Paisaje, una 
carretera, la sala 
del tribunal, etc.

Método/Interacción
Trabajo en grupo usando el 
texto, Tarjetas de tareas de 
personajes, tarjetas robóticas 
y el Rincón Técnico
Mostrar robots de muestra 
del Bazar de Ideas si es 
necesario (el objetivo NO es 
copiar las muestras!)

Ayuda en la resolución de 
problemas y en el 
aprendizaje autorregulado 

La comunicación entre los 
grupos

Resultado
Construir y programar 
robots

Fotos y videos 
tomados sobre la 
cosntrucción

Tiempo necesario: 55 minutos

3. Evaluación

Tiempo necesario: 15 minutos

Material requerido 
Hoja de tareas del grupo, 
Tarjetas de tarea de los 
personajes, 
Tarjetas de tareas
robóticas, 

Hoja de historia
Rincón técnico
Lápices
Ideas si se 
necesitan
Los robots ArTeC
Bloques ArTeC
computadora

Resultado

Ideas para la representación 
final

Actividad
Representación

Evaluación

Método/Interacción
Cada grupo presenta su 
segmento de texto en 
pocas palabras y su 
historia
Discusión, comentarios 
del profesor

Evaluación

Evaluar el proceso (el flujo, la 
autonomía, la cooperación 
entre los miembros del grupo), 
la originalidad (variedad de 
ideas) la inclusión
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Objetivos de la lección: 
• aprendizaje autorregulado
• solución de problemas
• creatividad
• habilidades motoras 

El modelo de aprendizaje autorregulado y su 
aplicación en la enseñanza de la robótica

Solución de problemas, aprendizaje autorregulado 
La tarea más importante del profesor es ayudar a la 
resolución de problemas y el aprendizaje de 
autorregulación, más como un mentor que un 
instructor El desarrollo de estas habilidades es 
esencial para la mejora del éxito del aprendizaje y las 
habilidades para la vida.

¿Cómo puede ayudar a sus estudiantes en el 
aprendizaje de autorregulación?
• ¡No les des instrucciones concretas en el asunto 

de la estructura y el programa del robot! 
Enséñeles a construir su programa paso a paso y 
continúe escribiendo el programa solo si la parte 
actual funciona correctamente. 

• ¡Anímelos a probar su robot después de cada 
paso de la programación! En caso de cualquier 
error en el programa, ayudarles a identificar el 
problema lógico, ¡pero no se lo digas o 
muéstrales el error concreto! 

• Haz que verbalicen la diferencia entre el 
rendimiento planificado y el rendimiento real del 
robot.  Deje que busquen el error en el programa, 
ayudarles con preguntas, ¡no con instrucciones! 

• Asegúrese de que tener errores en la estructura 
del robot o en la lógica del programa no es un 
fracaso, ¡pero parte natural del aprendizaje y del 
desarrollo del producto! ¡No les digas si la 
corrección fue buena o no, ¡pero haz que 
prueben su robot de nuevo y se auto-reflejen!

Apoyar la creatividad 
• Apoyar las iniciativas creativas individuales, pero

asegurarse de que se mantiene el equilibrio
adecuado entre ellos y los objetivos didácticos

• Permitir el acceso a los materiales de ayuda,
tarjetas de tareas y el texto como recursos Hacer
que los estudiantes rellenen tarjetas de
personajes adicionales o tarjetas de tareas
robóticas para concretar nuevas ideas adicionales

• Usar las muestras de robot sólo en "casos de
emergencia", cuando los estudiantes no tienen su
propia idea o si el desarrollo necesita una solución
específica!

Uso flexible de los materiales de aprendizaje 
El profesor puede personalizar el proceso de 
aprendizaje y el desarrollo de cada alumno 
combinando las variaciones de los materiales de 
aprendizaje y el nivel adecuado de habilidades de 
programación.

Realization:
building, programming

Planning:
mechanics, algorithm

Self-reflection:
testing, debugging
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Objetivos de la lección: 
• aprendizaje autorregulado
• solución de problemas
• creatividad
• habilidades motoras 

Resultado sugerido:
Robots
Personajes robot (figuras animadas) visualizando la esencia de las partes del texto 
Entorno construido (objetos estáticos): según el texto
Unificar las escenas, obtener la historia completa
Un conjunto de fotos, videos, tarjetas de tareas que documentan el proceso de creación

Procedimiento sugerido para cada grupo: 
Consejos: 
Primero haz un plan, un proyecto sobre qué hacer y 
quiénes tienen que ser responsables de cada parte.  
Comience por planificar el cuerpo (que debe 
contener la base Studuino), luego las otras partes del 
cuerpo, de acuerdo con el tamaño del robot.  Integre 
características cuando sea necesario, con el fin de 
mejorar la interacción entre los personajes.  Más 
robots se pueden integrar a la misma placa Studuino 
- hacer su programa separado y cuando todo 
funciona correctamente, copiarlos en un programa 
unificado. Consultar con otros grupos y armonizar el 
trabajo, el tamaño de los robots.  
Si los estudiantes están preocupados por la falta de 
tiempo, cuídese de ellos: tienen 2 lecciones para 
completar su trabajo. 

¡Recuerde a los alumnos que recopilen 
imágenes/vídeos de la creación del robot para la 
documentación final!

Desarrollo según las necesidades de los estudiantes 
Los 8 campos de desarrollo se pueden integrar en 
cualquier nivel de robótica de acuerdo con el 
objetivo de desarrollo 
Al mismo tiempo, estas son herramientas para 
diferenciar y para el tratamiento individual 
El profesor puede ayudar al desarrollo mediante la 
elección de las tareas adecuadas, mediante 
preguntas, la elección de materiales de ayuda, 
muestras, etc.

Niveles de programación
Estos niveles se pueden combinar en una escena 
y un grupo. Esta es también la herramienta para 
diferenciar y para el tratamiento individual. 
Elegir el nivel de programación adecuado ayuda 
a enfocar y fortalecer el objetivo del desarrollo.

El profesor puede combinar todos los niveles de 
programación con todos los campos del 
desarrollo de acuerdo con las habilidades y 
necesidades de los estudiantes.  ¡No dudes en 
diferenciarte dentro del grupo! ¡No pretenda 
hacer que todos los estudiantes trabajen en el 
mismo nivel de complejidad al programar! ¡No es 
necesario utilizar robots del mismo nivel de 
programación dentro de una escena!
Si completan la tarea demasiado rápido, se les 
puede dar otra tarjeta de tareas. Si la tarea es 
difícil, ¡se les debe pedir ayuda a los otros 
estudiantes o se les puede dar más materiales de 
ayuda! 
1. Nivel (PROG1): construcción, especialmente 

soluciones mecánicas, estructuras 
motorizadas, algoritmos automáticos básicos 

2. Nivel (PROG2): programación, robots 
simples, unas líneas de códigos de 
programación básicos/combinados 

3. Nivel (PROG3): solución de problemas 
complejos, algoritmos interactivos, sensores

4. Nivel (PROG4): desarrollo de talento: robots 
complejos, codificación estructurada y 
optimización de soluciones


