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Tarea 2: ¿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 distintas 
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: 
•Creatividad, desarrollo del talento (D9)

Cómo gestionar la 
producción:

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

Tarea1: ¡Crear una animación!
Los alumnos crean un Flipbook animado con los 
personajes a partir de plantillas de papel o lo crean en 
línea. O crean un Thaumatrope a partir de plantillas. 
¡Tendrán que dibujar y cortar sus diseños!
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 flipbook animado a partir de 

plantillas con los personajes.
• Creación de un flipbook animado con los 

personajes en línea utilizando piskelapp.
• Utilizando plantillas de Thaumatrope.
• Utilizando colores y diferentes materiales para 

crear un taumatropo
• ¡Haz retos con diferentes diseños y gíralos 

rápidamente!
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:
• Habilidades para la 

vida
• Concentración de 

materias - Dibujo, 
Informática

• Desarrollo del talento
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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 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: 
• Creatividad, desarrollo del 

talento (D9)
Objetivos de la lección:
• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• organizar el trabajo en grupo

Alice

Carruaje

El carro empuja las 
lágrimas
Alice llora
Alicia crece
Alice se encoge

Lágrimas,
Guantes,
Un fanático,
La puerta,
Clave

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

Alice Pequeño, grande, 
desesperado

Gritos, abanicos
Cae en el charco de las lágrimas
Habla con el ratón

Conejo Espléndidamente 
vestida, con 
guantes blancos

Corre, deja caer los guantes, los 
abanicos

Ratón, pato, 
dodo, lory, 
aguilucho

Salpicar en el estanque de las 
lágrimas

De repente Alice empieza a crecer y 
ahora medía más de dos metros. 
¡Pobre Alicia! Pasar por el agujero era 
más desesperante que nunca, se sentó 
y empezó a llorar de nuevo, 
derramando litros de lágrimas, hasta 
que hubo un gran charco a su 
alrededor. Al cabo de un rato, el 
Conejo Blanco regresó, ahora 
espléndidamente vestido y con un par 
de guantes de seda blancos y un gran 
abanico. Alicia le pidió ayuda, pero el 
Conejo estaba tan asustado que dejó 
caer los guantes y el abanico y salió 
corriendo. Alicia los recogió y empezó 
a abanicarse. Decidió que debía 
haberse transformado en otra niña 
durante la noche, ya que no recordaba 
correctamente las tablas de multiplicar 
ni la geografía y no era capaz de 
recitar un poema correctamente.
Al decir esto, se miró las manos y se 
sorprendió al ver que se había puesto 
uno de los guantes blancos del Conejo 
mientras hablaba. Pronto descubrió que 
se estaba encogiendo rápidamente y 
que la causa era el abanico, así que lo 
dejó caer. Vuelve a intentar entrar por 
la puerta, pero ésta sigue cerrada y la 
llave sigue sobre la mesa. Entonces 
resbala y cae en su propio charco de 
lágrimas. Entonces oye entrar a un 
ratón que chapotea, pero lo asusta 
cuando empieza a hablar de su gato 
Dinah y de un perro. Le promete que le 
dirá por qué odia a los perros y a los 
gatos y nadan hasta la orilla, 
llevándose también a otras criaturas 
que cayeron al estanque: había un 
Pato y un Dodo, un Lori y un 
Aguilucho, y otras criaturas curiosas.
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Centrarse en: 
•Creatividad, desarrollo del 

talento (D9)
Objetivos de la lección:
• habilidades motoras finas,
• la resolución de problemas,
• toma de decisiones
• habilidades para la vida

Sugerencias 
• Discute por qué los humanos lloran. ¿Los animales 

también lloran? Plantea el debate sobre el llanto.
• ¿Por qué los ratones odian a los gatos? 
• ¿A los ratones les gustan los perros? ¿Por qué?
• Construye una figura que pueda llorar a partir de 

los bloques ArTeC.

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

y set de robótica ArTeC (1 placa base Studuino, 
2 motores DC, 2 fotoreflectores IR, 2 sensores 
táctiles, 1 zumbador, 2 engranajes, carriles de 
accionamiento)

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

tarea robótica
• Lápiz

Una compleja 
estructura para 
mover la cabeza de 
Alice, con cubos que 
simbolizan las 
lágrimas que caen de 
sus ojos. El llanto 
puede iniciarse varias 
veces en bucle.

Alice
Lágrimas
Carruaje

Una compleja 
estructura para 
mover la cabeza de 
Alicia, con cubos 
que simbolizan las 
lágrimas que caen 
de sus ojos.

La cabeza de Alicia 
llorando se pone en 
marcha con un 
sensor de sonido y 
simboliza el llanto 
con luz y sonido.

La Alicia de DC 
llora y sus 
lágrimas se 
acumulan en un 
charco de 
extrañas 
criaturas.

PROG1 PROG2 PROG3 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)
• Utilizar el zumbador (6.a,b)
• Sensores táctiles (4.a, 4.b, 4.c)
• Uso del LED (5.a)

Parpadeo (5.b)
Luz y movimiento (5.c)

• Uso del fotoreflector IR 
Avanzar hasta encontrar la línea negra (7.e)
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Alice llorando

P1 Construir la cabeza de Alice llorando
• Construye la cabeza de Alice.
• Construye un carro con un motor de corriente continua 

que empuje la cabeza de la llorona Alicia hacia delante, lo 
que empuja las lágrimas (minicubos) que tiene delante 
hacia el charco. 

• El carro funciona con carriles de transmisión con 
engranajes. 

• El programa se inicia automáticamente cuando se 
enciende el aparato.

P2 Alíz llora con luz y sonido
• Construye la cabeza de Alice y el carruaje como en P1.
• Conecte 1 sensor de sonido, 1 zumbador, 2 LEDs blancos.
• El programa se inicia en el sensor de sonido.  
• El cabezal, movido por un motor de corriente continua, 

avanza durante un tiempo medido (el que dure el carril) y 
empuja las "lágrimas" hacia el estanque. Se detiene al final 
del carril.

• Mientras el robot se mueve, los LEDs parpadean y cuando 
el robot se detiene, suena el Buzzer.

Ideas para robots en diferentes niveles de programación 
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P3 Mecanismo especial de engranaje y de cola para simbolizar 
el llanto
• Construye la cabeza de Alice y la estructura de engranajes y 

raíles basándote en la muestra, con las lágrimas siendo 
"empujadas" a través de los ojos de Alice por la estructura 
motorizada de corriente continua. 

• Conecta 2 sensores táctiles, un zumbador y 2 LEDs.
• El programa se inicia cuando se pulsa uno de los sensores 

Touch.
• El motor de corriente continua se detiene, los LEDs empiezan 

a parpadear y el Buzzer suena, confirmando el llanto cuando 
se pulsa el otro sensor táctil.

P4 Construir la cabeza de Alice llorando y deteniéndose en un 
bucle
• Construir un robot como en P3
• Conecta 2 fotoreflectores IR, 1 sensor táctil, 1 zumbador y 2 

LEDs.
• Un fotoreflector de infrarrojos está en la parte delantera del 

robot, cuando detecta un cambio, el motor de corriente 
continua comienza a funcionar y la estructura empieza a 
empujar las "lágrimas" hacia adelante.

• Cuando el sensor táctil de la parte posterior del cabezal se 
empuja hacia dentro (el carro llega al cabezal), el motor de 
corriente continua se detiene, entonces el Buzzer se enciende 
y los LEDs comienzan a parpadear. 

• A continuación, el carro se desplaza hacia atrás hasta que es 
detectado por otro fotorreflector IR situado al final de la 
pista. El robot se detendrá entonces. 

• Este proceso puede repetirse varias veces en un bucle. 

Una compleja estructura 
para mover la cabeza de 
Alice, con cubos que 
simbolizan las lágrimas 
que caen de sus ojos. El 
llanto puede iniciarse 
varias veces en bucle.

Una compleja 
estructura para 
mover la cabeza de 
Alicia, con cubos que 
simbolizan las 
lágrimas que caen de 
sus ojos.

La cabeza de Alicia 
llorando se pone en 
marcha con un sensor 
de sonido y simboliza el 
llanto con luz y sonido.

La Alicia de DC llora y 
sus lágrimas se 
acumulan en un 
charco de extrañas 
criaturas.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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