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Tarea 1: ¿Sabes lo que es "a escala"? Dibuja una 
Alicia gigante a partir de una cuadrícula pequeña.

Los alumnos dibujan una Alicia gigante a partir de una 
pequeña cuadrícula. Tendrán que calcular y luego 
dibujarla.

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, utilice sus propias ideas o
dejar que los niños resuelvan el problema utilizando
su creatividad.

Bazar de ideas: algunas ideas:

• Uso de plantillas y cuadrículas
• Utilizar colores y diferentes tamaños de rejillas.
Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas.

Campos de desarrollo:

En el punto de mira: 
• Orientación espacial
• Pensamiento 

computacional
• Atención

Además:
• Concentración de 

materias - Dibujo, 
Informática

• Creatividad

Centrarse en: 

•Habilidades grafo motoras
(D2)

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS

EN LA MADRIGUERA DEL 
CONEJO (T1)

Cómo gestionar la producción:

Guarda los objetos en un armario, para protegerlos de las 
caídas. Coloca una etiqueta con el nombre del grupo.

Tarea 2: Crea un temporizador para controlar el 
tiempo y un spinner.
Los alumnos construyen un cronómetro con 
botellas y una ruleta de arena con los personajes y 
luego juegan con ellos en las "Sillas musicales". 
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, utilizar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños resuelvan el 
problema utilizando su creatividad.

Bazar de ideas: algunas ideas:
• Creación de un temporizador con botellas de 

plástico y arena
• Creación de una ruleta con los personajes
• Juega a las sillas musicales con la ruleta y el 

temporizador.
Para conocer los detalles de las distintas 
soluciones, consulte las fichas de ideas.

Campos de desarrollo:
En el punto de mira: 
• Competencias sociales
• Habilidades 

grafomotoras
• Creatividad

Además:
• Habilidades para la 

vida
• Concentración de 

materias - Ciudadanía
• Desarrollo del talento
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Tarea 3: ¿Cómo son los personajes y las escenas 
de la historia?
Los alumnos crean los personajes de la historia o 
los elementos del paisaje.
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, utilizar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños resuelvan el 
problema utilizando su creatividad

Bazar de ideas: algunas ideas:

• Construir un entorno con bloques 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: 
• Orientación espacial
• Habilidades motoras 

finas
• Creatividad

Además:
• Concentración de la 

atención
• Concentración de 

materias - Dibujo, 
Informática

• Desarrollo del talento

Centrarse en: 

•Habilidades grafo motoras
(D2)

Tarea 4: ¡Jugar con canicas!
Los alumnos planifican y construyen su propio recorrido 
o laberinto de canicas. 
Crean su propio conjunto de reglas y juegan con él 
juntos o enseñan las reglas a sus compañeros y 
organizan un campeonato.
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, utilizar tus propias ideas o simplemente dejar 
que los niños resuelvan el problema utilizando su 
creatividad.

Bazar de ideas: algunas ideas:
• Construir una carrera de canicas con bloques 

ArTeC
• Construir una pista de mármol con materiales 

reciclados
• Construir un laberinto con cartón, pajitas, 

lápices, materiales reciclados, etc.
• Dirigir canicas juntas inclinando un enorme 

laberinto
Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas.

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

finas
• Competencias sociales

Además:
• Concentración de la 

atención
• Concentración de 

materias - Física

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS

EN LA MADRIGUERA DEL 
CONEJO (T1)



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 por 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: 
• Habilidades grafo motoras (D2)
Objetivos de la lección:
• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• organizar el trabajo en grupo

Conejo, Reloj, Alicia

Da luz
Hace sonidos
Mueve las agujas del 
reloj

La madriguera del 
conejo,
Pastel,
Botella,
Pequeña llave de oro

Las principales acciones 
de la historia

Dividir el segmento de 
texto en trozos

Hacer una lista de las 
cosas que se necesitan

Archivos multimedia 
necesarios

Principales características e interacciones de los personajes

Personaje Características Interacciones

Conejo Camina, corre, emite 
sonidos y luz
Mueve el reloj

Habla, emite sonidos
Mueve el reloj

Reloj de 
conejo

Se mueve, emite sonidos Se mueve a diferentes 
velocidades y emite 
sonidos

Alice Curioso, grande, pequeño Sigue al conejo, cae en la 
madriguera, se encoge

Alicia estaba cansada de estar sentada 
junto a su hermana en la orilla, y de no 
tener nada que hacer, cuando de repente 
un Conejo Blanco de ojos rosados corrió 
cerca de ella diciendo: "¡Oh, Dios! Voy a 
llegar tarde". Cuando el conejo sacó un 
reloj de la bolsa del chaleco, lo miró y se 
apresuró a seguir, Alicia echó a correr tras 
él y lo vio meterse por una gran 
madriguera. De repente, Alicia se encontró 
cayendo por un pozo muy profundo, 
demasiado oscuro para ver nada; abajo, 
abajo, abajo. ¿La caída nunca llegaría a su 
fin?" Abajo, abajo, abajo. Alicia pronto 
empezó a echar de menos a su gato. Y 
después de algún tiempo, ¡pum!, ¡pum!, la 
caída había terminado. 
Ante ella había otro largo pasillo, y el 
Conejo Blanco seguía a la vista, bajando a 
toda prisa por él. Había puertas por todo 
el pasillo, pero todas estaban cerradas. De 
pronto se encontró con una mesita de 
cristal de tres patas, con una llavecita de 
oro sobre ella, encontró una cortina baja y 
detrás de ella, una puertecita: Alicia la 
abrió con la llavecita de oro y pudo ver 
que conducía a un pequeño pasillo con el 
jardín más hermoso que jamás haya visto. 
Pero no podía ni siquiera pasar la cabeza 
por la puerta; así que volvió a la mesa y 
encontró una botellita, con las palabras 
"DRINK ME", se aventuró a probarla y ya 
sólo tenía diez pulgadas de altura, el 
tamaño adecuado para pasar por la 
puertecita. Cuando llegó a ella, descubrió 
que había olvidado la llavecita de oro, y 
cuando volvió a la mesa a buscarla, 
descubrió que no podía alcanzarla; y 
cuando se cansó de intentarlo, la pobre 
niña se sentó a llorar. Pronto se dio 
cuenta de que debajo de la mesa había una 
cajita de cristal con un pastel muy 
pequeño con las palabras "Cómeme". 
Comió un poco, pero se sorprendió al ver 
que seguía teniendo el mismo tamaño, así 
que pronto acabó con el pastel.
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Centrarse en: 
• Habilidades grafo motoras (D2)
Objetivos de la lección:
• habilidades motoras finas,
• la resolución de problemas,
• toma de decisiones
• habilidades para la vida

Sugerencias 
• Recoge ideas sobre cómo hacer avanzar y 

retroceder un reloj/reloj.
• Recoge ideas sobre cómo representar las diferentes 

horas del día.
• Recoge ideas sobre cómo imitar los movimientos de 

los conejos: caminar, correr, mover un reloj.
• Construye figuras sencillas con bloques ArTeC.

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

y juego de robótica ArTeC (1 o 2 placas base 
Studuino, 2 o 3 motores de corriente continua, 
ruedas, 2 fotorreflectores IR, 4 sensores táctiles, 
1 multibases Buzzer, placa base)

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

tarea robótica
• Lápiz

LED rojo
LED verde
Hacer sonidos
Mover las agujas del reloj

Alicia es guiada hasta el Conejo 
Blanco con un mando a 
distancia de 4 botones. Alicia 
hace que la manecilla del reloj 
montado en el Conejo empiece 
a dar vueltas. Cuando Alicia se 
aleja, el reloj se detiene y 
cuenta el número de veces que 
ha dado la vuelta

PROG4

¿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).

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

• Fijar la potencia, la dirección (2.a, 2.b)
• Movimientos aleatorios (2.f)

• Timbre (6.a, 6.b)
• 7. Fotoreflector IR

• 7.a) Prueba del fotorreflector IR
• 7.b) Detección de obstáculos

• Uso de números aleatorios (10.a)
• Uso de variables (11.a, 11.b, 11.c)

• 11.b) Rama condicional
• 11.c) Contar

• Utilizando las funciones (12.a)
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PROG3

Alicia es guiada hasta 
el Conejo Blanco con 
un mando a distancia 
de 4 botones. Alicia 
hace que la manecilla 
del reloj montado en 
el Conejo empiece a 
funcionar como una 
rana

El reloj del Conejo 
Blanco se ha 
vuelto loco y va a 
lo loco y al azar

PROG2PROG1

El Conejo Blanco 
con una mano que 
gira 
automáticamente 
sobre su vientre



P1 Construir un conejo con reloj
• Construye el Conejo Blanco: lleva un gran reloj en la barriga. 

Construye a Alicia.
a.) El Conejo Blanco tiene un reloj en la barriga, sus brazos y los 
de Alicia se pueden mover sobre ejes para que toda la escena 
se pueda aturdir.
b.) La aguja del reloj en la barriga del Conejo Blanco gira 
alrededor de un motor de corriente continua. El programa se 
inicia automáticamente tras el encendido.

P2 Construye el Conejo Blanco con un reloj que se mueve 
aleatoriamente
• Construye el Conejo Blanco como en P1 b), añade un sensor 

táctil.
• La manecilla del reloj del Conejo Blanco gira alrededor de un 

motor de corriente continua, pero se detiene a intervalos 
aleatorios y emite un sonido de zumbido. 

• El programa del Conejo Blanco se activa mediante un sensor 
táctil.

P3 El encuentro del Conejo Blanco y Alicia
• Alice está construida sobre una base con 2 motores de corriente 

continua, controlados a distancia por 4 sensores táctiles.
• Construye el Conejo Blanco como P2.
• Un Zumbador y un Fotoreflector IR están conectados al Conejo 

Blanco A. Cuando el Fotoreflector IR detecta a Alise, hace que la 
manecilla del reloj del conejo se mueva aleatoriamente a la 
derecha o a la izquierda. 

• La rotación de la mano se detiene cuando Alicia se aleja del 
Conejo Blanco y entonces el Zumbador emite un pitido.

P4 El reloj del Conejo Blanco 
• Alice es la misma que en P3. 
• Construyendo el Conejo Blanco como P3, adjunta +1 

Fotoreflector IR a las 12 en punto.
• Cuando el Fotoreflector IR detecta a Alice según P3, el indicador 

comenzará a girar. El Fotoreflector IR instalado a las 12 horas 
detecta y cuenta cuántas veces pasa el indicador por delante de 
él. Si Alicia se aleja del Conejo, la manecilla deja de girar y el 
Zumbador emite un pitido de "golpear el reloj" tantas veces 
como haya girado la manecilla. 

Conejo con reloj

Ideas para robots en diferentes niveles de programación 
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Alicia es guiada hasta el 
Conejo Blanco con un 
mando a distancia de 4 
botones. Alicia hace que la 
manecilla del reloj montado 
en el Conejo empiece a dar 
vueltas. Cuando Alicia se 
aleja, el reloj se detiene y 
cuenta el número de veces 
que ha dado la vuelta

Alicia es guiada hasta 
el Conejo Blanco con 
un mando a distancia 
de 4 botones. Alicia 
hace que la manecilla 
del reloj montado en 
el Conejo empiece a 
funcionar como una 
rana

El reloj del Conejo 
Blanco se ha 
vuelto loco y va a 
lo loco y al azar

El Conejo Blanco 
con una mano 
que gira 
automáticament
e sobre su 
vientre

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4


