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Tarea 1: ¿Qué aspecto tiene el paisaje?
Los alumnos crean elementos del paisaje de la 
Península Ibérica, los pueblos, las montañas, la 
costa, el océano. También crean plantas, animales, 
figuras y edificios. Distribuyen las ciudades y los 
pueblos en el mapa.
Todas las soluciones son buenas.
Se puede utilizar cualquier tipo de herramienta y 
material.
Puedes utilizar las ideas y la lista de materiales del 
Bazar de Ideas, aportar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños sean creativos.

Bazar de ideas: algunas ideas:
• Construcción a partir de bloques ArTeC, 

utilizando los mecanismos de Artec
• Construir el entorno con materiales reciclados
• Dibujo
• Creación de gráficos por ordenador
Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas.

Campos de desarrollo:
En el punto de mira: 
• Habilidades motoras 

finas
• Orientación espacial
• Creatividad

Además:
• Concentración de la 

atención
• Concentración de 

materias - Ciencias 
Naturales

• Desarrollo del talento

Centrarse en: 
•Pensamiento computacional – habilidades básicas

(D6)

Tarea2: ¡Conoce la naturaleza y los lugares de la 
Península Ibérica! Busca y calcula las rutas del 
Camino de Santiago. 
Los alumnos buscan en Internet para recopilar y 
presentar información sobre los lugares de interés, 
Los alumnos miden la distancia total, luego la 
dividen en etapas, eligen las paradas (ciudades, 
refugios, lugares para comer, etc.)
Calcule el tiempo necesario para ir del punto A al 
punto B con medios de transporte específicos, el 
tiempo total necesario para cumplir el objetivo, etc.
Todas las soluciones son buenas.
Se puede utilizar cualquier tipo de herramienta y 
material.
Puedes utilizar las ideas y la lista de materiales del 
Bazar de Ideas, aportar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños sean creativos.

Bazar de ideas: algunas ideas:
• Construcción de bloques ArTeC
• Imprimir el mapa de Europa/Península Ibérica (a 

gran escala o más pequeño)
• Recorte y construcción del troquel especial
• Elegir, contar rutas
• Creación de presentaciones, carteles
Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas.

Campos de desarrollo:
En el punto de mira: 
• Pensamiento lógico
• Competencias

matemáticas
• Orientación espacial
• Habilidades de 

presentación

Además:
• Concentración de 

materias - Ciencias 
Naturales, 
Matemáticas, Artes

• Creatividad
• Desarrollo del talento

Cómo gestionar la producción:

Graba vídeos con diferentes personajes y medios 
de transporte viajando por la península o el 
continente
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Cómo utilizar la tarjeta de personaje: 
Cada alumno rellena su propia tarjeta de personaje:
• escribe el nombre del personaje
• sus rasgos, movimientos, reacciones, etc.
• Recoge los elementos del entorno, otros accesorios, 

cosas para construir
• piensa en las fases, herramientas y 

materiales de la construcción 
del robot

Los alumnos pueden utilizar
más piezas de cada parte de la
tarjeta de si es necesario.

Centrarse en: 
• Pensamiento computacional – habilidades básicas (D6)
Objetivos de la lección:
• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• organizar el trabajo en grupo

Principales características e interacciones de los personajes

Personaje Características Interacciones

Santiago Cuerpo a transportar

Los 
discípul
os

Caminar, buscar 
ayuda, transportar el 
cuerpo a España, 
moverse por el mapa

Pedir ayuda, 
transportar el 
cuerpo

Barco, 
burro, 
caballo, 
toros

Desplazarse por la 
península, transportar 
personas y objetos, 
llevar el cuerpo de 
Santiago

Moverse por el 
mapa, transportar 
personas y 
objetos, comer, 
beber, descansar

La 
Catedral

Construir la catedral 
de Santiago 

Discípulos leales y dedicados de Santiago decidieron llevar su cuerpo a España para 
enterrarlo. Se jugaban la vida debido a las persecuciones de Herodes Agripa. Hablaron 
con diferentes mercaderes, reyes y reinas, tratando de encontrar la manera de 
transportar el cuerpo de Santiago de vuelta a la península. Finalmente, fue transportado 
en secreto al norte de España en un pequeño barco. Su cuerpo fue enterrado por sus 
discípulos, y en el lugar donde están sus reliquias se construyó la Catedral de Santiago.
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Sugerencias 
• Discutir cómo se hacen los movimientos de 

los humanos y de los animales, hacer algunos 
movimientos de piernas y brazos juntos y que 
los niños perciban las fases de sus propios 
movimientos

• Construye figuras sencillas con piernas y 
brazos móviles con los bloques ArTeC

• Discuta qué posibilidades de transporte había 
en la Edad Media. Haz que los alumnos 
comparen el tiempo necesario para recorrer 
la misma distancia en aquellos tiempos y en la 
actualidad

• Haz que los alumnos recojan información 
sobre el desarrollo de los barcos, los diferentes 
tipos de barcos y sus aspectos, como la 
velocidad, la propulsión, la contaminación, etc.

Materiales sugeridos 
• Bloques ArTeC (al menos el 

juego de 112 piezas)
• Mapa de Europa
• Plantilla de Storyline
• lápiz

Santiago

Los discípulos

Gente de la península

Barco 

Asno o caballo

Muévete, monta un 
caballo/burro

Caminar, llevar a Santiago, 
viajar, sentarse, estar de 
pie, montar en burro

Moverse por la península, 
llevar cosas y personas

Las principales acciones de 
la historia

Archivos multimedia 
necesarios

Dividir el segmento de 
texto en trozos

Hacer una lista de las 
cosas que se necesitan

Casas

Árboles

Objetos en los mapas

Catedral
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P4Centrarse en: 

• Pensamiento
computacional –
habilidades básicas (D6)

Objetivos de la lección:
• habilidades motoras finas,
• la resolución de problemas,
• la toma de decisiones,
• habilidades para la vida

Sugerencias 
• Colecciona fotos y obras de arte que representen 

barcos y naves o catedrales de la Edad Media 
• Recoger las posibilidades de transporte de aquellos 

tiempos
• Investigar los barcos de vela

Materiales sugeridos 
• Bloques ArTeC (al menos el juego de 112 piezas) 

y juego de robótica ArTeC (1 o 2 placas base 
Studuino, 2 motores de corriente continua, 
ruedas, 2 servomotores, 2 sensores táctiles, 2 
fotorreflectores IR, 1 zumbador, 1 sensor de 
sonido, 3 LEDs)

• Borrador de mapa mental o gráfico, Storyline
• Tarjetas de personaje y plantilla de tarjeta de 

tarea robótica
• Lápiz

Espectáculo de 
marionetas con un 
velero que se 
balancea

Espectáculo de 
marionetas sobre la 
catedral y el velero

Barco
Avanzar
Balanceo en el agua
Tocar una campana
o hacer sonar una 
bocina

Catedral
Abrir su puerta
Iluminar las 
vidrieras
Toca sus campanas

Velero oscilante 
controlado por el 
alumno

Catedral que abre sus 
puertas al Rey 
Alfonso II

Velero controlado por 
el alumno

Catedral con 
espectáculo de luces 
y carillón

Barco robot mecánico 
o simple 

Catedral estática con 
puerta y campana 
móviles sobre el eje

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Temas relacionados en el Rincón Técnico
• Programación del motor de corriente continua

• Dar cuerda al motor hasta que el sensor detecte el cambio (4.b, 
4.c)

• Programación del servomotor
• Mover el brazo hacia arriba y hacia abajo (3.b)

• Prueba y programación del sensor táctil (4.a, 4.b, 4.c)
• Utilizar el LED

• Encendido y parpadeo del LED (5.a, 5.b)
• Utilizar el timbre (6.a, 6.b)
• Pruebas y programación del fotoreflector IR (7.a, 7.c, 7.e)

• Utilización de un fotorreflector IR para detectar un objeto (7.d, 
7.e)

• Uso del sensor de sonido
• Prueba del sensor de sonido y activación del robot con 

aplausos 9.a, 9.b)
• Números aleatorios (10.a)

¿Cómo se rellena la tarjeta Robotic?
• Elige la "actividad" del robot y su complejidad 

de programación en función de la ficha del 
personaje, el objetivo de desarrollo y el nivel 
de programación que se ajuste a las 
habilidades del niño.

• Si es necesario, se pueden rellenar más tarjetas 
robóticas (para aclarar o diferenciar).

LA HISTORIA DE LA 
PEREGRINACIÓN DE ST. JAMES

TRANSPORTE DEL CUERPO DE SANTIAGO A 
ESPAÑA. CONSTRUCCIÓN DE LA CATEDRAL (T3)



S2 
T3
D6 

L3-4 
P5

Espectáculo de 
marionetas con un 
velero que se balancea

Espectáculo de 
marionetas sobre la 
catedral y el velero

Velero oscilante 
controlado por el 
alumno

Catedral que abre sus 
puertas al Rey Alfonso II

Velero controlado por el 
alumno

Catedral con espectáculo 
de luces y carillón

Barco robot mecánico o 
simple 

Catedral estática con 
puerta y campana 
móviles sobre el eje

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Ideas para robots en diferentes niveles de programación 

P1 Construir el velero
• El velero debe moverse a lo largo de un carril conductor
• Sin placa base
O
• Automáticamente
P2 Construir un velero controlado por el alumno
• Utilizar 1 motor de corriente continua y un driverail para el 

movimiento (unir el barco excéntricamente para que se 
balancee)

• Unir 1 sensor táctil y 1 zumbador al robot
• El barco debe estar en movimiento mientras se pulsa el sensor 

táctil
• El zumbador debe emitir un sonido cuando el barco se detiene
P3 Construir un velero con una vela móvil
• Construye el barco con un motor de corriente continua que 

pueda moverse por un raíl
• Utiliza 1 servomotor para mover la vela y 1 para el balanceo
• Utiliza 1 sensor táctil para que el barco se mueva hacia delante y 

1 para que se mueva hacia atrás mientras se pulsa el sensor táctil
• El zumbador debe emitir un sonido cuando el barco se detiene
P4 Construye un velero que se detenga automáticamente en la 
costa de Iberia
• Construye el barco (como en P3), el mar y la catedral en la costa
• Unir un fotoreflector IR a la catedral
• El barco debería emitir un sonido con el Buzzer y empezar a 

moverse hacia la catedral como en P3 cuando se pulsa un sensor 
Touch

• Debería detenerse cuando el fotoreflector IR lo detecte 
• Después de esperar un tiempo aleatorio, el LED debería 

parpadear y el barco debería volver al punto de partida

Barco de vela

P1 Construir la catedral
• Esta cifra es estática
• Construye la catedral, cuya puerta y campana 

pueden moverse mecánicamente sobre ejes. 
P2 Construir la catedral con un espectáculo de 
luces
• Esta cifra es estática
• Utiliza 3 LEDs y 1 Buzzer
• Los LEDs deben encenderse uno tras otro 

mientras el Buzzer emite diferentes sonidos
P3 Construir la visita del rey Alfonso a la catedral
• Construir la catedral
• 3 LEDs y 1 Buzzer deberían funcionar igual que 

en P2
• La puerta debe abrirse con un servomotor
• Construir la figura del rey Alfonso II
• Utilizar un fotoreflector IR cerca de la puerta 
• Cuando el Fotoreflector IR detecta que el Rey se 

acerca a la catedral, la puerta debe abrirse 
P4 Construir un espectáculo de marionetas 
• Construye una escena que represente el camino 

del velero hacia la Península Ibérica - mar, orilla 
del mar, catedral

• Construir el barco unido excéntricamente a 1 
motor de corriente continua

• El barco debería empezar a moverse cuando se 
pulsa un sensor táctil

• Añada LEDs y programe un espectáculo de luces 
en la catedral

Catedral
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