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Tarea 1: ¿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: 
•Orientación espacial (D3)

Tarea 2: ¡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 distintas 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
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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: 
•Orientación espacial (D3)
Objetivos de la lección:
• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• organizar el trabajo en grupo

Flamingo, Erizo, 
Tarjetas

Da luz
Golpea al erizo
Se mueve

Reina
Conejo blanco
Duquesa
Gato de Cheshire

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

Flamingo Puede golpear Actúa como un mazo, 
golpea al erizo

Erizo Se mueve, emite sonidos Actúa como una pelota

Tarjetas Jardineros, pintad las 
rosas

Juega al crocquet
Ocultar

Rosas Blanco, rojo

Alicia entró en el jardín y se encontró
con tres jardineros en forma de naipes.
Le explican que han plantado rosales
blancos por error y que deben pintarlos
de rojo antes de que la Reina de
Corazones se entere. Justo en ese
momento, la Reina llega y le pregunta a
Alicia quién es, pero ella no tiene miedo
y hace que la Reina se enfade haciendo
un comentario grosero. La Reina grita
"¡Que le corten la cabeza!", pero
Alicia le responde que eso es una
tontería y la Reina se calla. Se da
cuenta de lo que han hecho los
jardineros y ordena su decapitación.
Alicia los salva y los esconde en una
maceta.
La Reina invita a Alicia a jugar al
croquet con ellos y ella se apunta.
Cuando llega, Alicia se entera por el
Conejo Blanco de que la Duquesa está
condenada a ser ejecutada por haber
encajado las orejas de la Reina. El
terreno de croquet es estriado, las
bolas de croquet son erizos vivos y los
mazos son flamencos vivos. Alicia
intenta manejar su erizo y su flamenco,
y todos juegan sin esperar su turno, se
pelean y se disputan los erizos. Todo
esto enfurece a la Reina, que ordena
constantemente la decapitación de
personas.
Aparece el Gato de Cheshire y Alicia
empieza a quejarse. El Rey se da
cuenta del Gato, sigue el consejo de la
Reina de decapitarlo y se va a buscar
al verdugo. La Reina ordena su
decapitación, pero el verdugo y el Rey
no se ponen de acuerdo sobre cómo
ejecutar al Gato de Cheshire porque
sólo ven una cabeza sin cuerpo. Alicia
les dice que deberían preguntar a la
Duquesa al respecto, así que la Reina
ordena al verdugo que la saque de la
cárcel. El Gato de Cheshire empieza a
desvanecerse y cuando llega la Duquesa
se ha desvanecido por completo.
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Centrarse en: 
• Orientación espacial (D3)
Objetivos de la lección:
• habilidades motoras finas,
• la resolución de problemas,
• toma de decisiones
• habilidades para la vida

Sugerencias
• Discute sobre las reglas del Crocquet y del cricquet.
• Plantea el debate: ¿Por qué la Reina grita siempre 

"Fuera la cabeza"?
• ¿Cómo salva Alicia al pueblo de ser decapitado?
• ¿Por qué el Gato de Cheshire aparece y desaparece 

constantemente? 
• 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 motores DC, ruedas, 1 o 2 
servomotores, 1-4 sensores táctiles, 2 
fotorreflectores IR), cinta adhesiva (negra)

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

tarea robótica
• Lápiz

El seguimiento de la 
figura de cartón 
empuja al erizo a uno 
de los lugares 
preestablecidos. Alice 
puede posicionarse y 
luego disparar al 
erizo.

Alice
Reina
Flamingo
Erizo

Una figura de cartón 
teledirigida empuja al 
erizo delante de Alice, 
que utiliza un 
fotorreflector de 
infrarrojos para 
detectarlo y dispara al 
erizo hacia la portería fija.

Alice utiliza un 
servomotor y un 
sensor táctil para 
intentar que el erizo 
entre en la puerta de 
cartón que se mueve 
con motores de 
corriente continua.

Alicia golpea al 
erizo contra una 
puerta de cartas. 
En el fondo están 
las cartas. Algunas 
de las piezas son 
movibles, 
axialmente.

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)
• Movimientos aleatorios (2.f)

• Programación del servomotor (3.a, 3.b)
• Servomotor paso a paso (3.c)

• Sensor táctil (4.a, 4.b, 4.c, 4.d)
• Fotoreflector IR

• 7.a) Prueba del fotorreflector IR (7.a)
• 7.b) Detección de obstáculos (7.b, 7.c, 7.d)

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

• Contar (11.c)
• Utilizando las funciones (12.a)
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Alice y Card jugando al crocquet

P1 Construye Alicia y una carta jugando al crocquet 
• Construye a Alicia, el erizo y la baraja de cartas
• El brazo de Alíz está provisto de un eje para que el flamenco 

golpee, y el erizo está provisto de una bola para que se mueva con 
suavidad.

• La figura de la baraja tumbada, como una puerta en movimiento, 
se puede empujar hacia delante y hacia atrás sobre grandes 
ruedas. El fondo presenta varias figuras de la baraja de cartas.

P2 Construye la tarjeta con un flamenco como palo
• Construye a Alicia, el erizo y el mazo de cartas, como en P1.
• La puerta de la tarjeta se mueve hacia adelante y hacia atrás en 2 

motores de corriente continua durante 1-1 segundo, su programa 
se inicia automáticamente cuando se enciende.

• El brazo de Alíz está montado en un servomotor y tiene un 
flamenco en la mano, que utiliza como bate.

• Alice golpea al erizo pulsando el sensor táctil.
• El objetivo es disparar al erizo contra la puerta de cartón en 

movimiento.
P3 La carta golpea al erizo con un flamingo 
• Construye a Alice, como en P2. Conecta 1 Fotoreflector IR en su 

pie.
• Construye una puerta de tarjeta como en P1. 
• Construye una figura de cartón de pie equipada con 4 botones de 

control remoto.
• El erizo es empujado delante de Alicia por la figura de cartón que 

está de pie. El Fotoreflector IR montado en Alíz detecta cuando la 
base de cartón se acerca a ella. Cuando la figura se aleja de Alicia, 
ésta utiliza el servomotor para golpear al erizo que tiene delante 
contra la puerta de cartón.

Ideas para robots en diferentes niveles de programación 
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P4 La tarjeta avanza y retrocede
• Construye a Alicia, como en P2. Alíz puede girar en 1 

servomotor adicional.
• Con 2 sensores táctiles se puede ajustar la dirección 

de Alíz paso a paso, para situar al robot en la posición 
correcta para la carrera. La carrera propiamente dicha 
se controla con el tercer sensor táctil.

• Construye la tarjeta móvil como en P3, conéctale 2 
fotoreflectores IR y 2 sensores táctiles. 

• Alrededor de Alíz, en un arco semicircular, hay una 
pista pegada con cinta aislante, con 3 puntos de 
parada (estos también están marcados con cinta 
aislante). 

• Uno de los 2 fotorreflectores IR de la tarjeta mantiene 
la figura en la línea trazada alrededor de Alice, 
mientras que el otro sensor la detiene en el punto 
elegido. 

• Al pulsar de 1 a 3 veces uno de los sensores táctiles se 
seleccionará la distancia a la que la tarjeta empujará 
al erizo frente a Alice, y al pulsar el otro sensor táctil 
se iniciará el seguimiento. 

• El robot se detiene en el punto preseleccionado y 
luego retrocede para que Alíz pueda golpear al erizo 
sin obstáculos.

El seguimiento de la 
figura de cartón 
empuja al erizo a uno 
de los lugares 
preestablecidos. Alice 
puede posicionarse y 
luego disparar al erizo.

Una figura de cartón 
teledirigida empuja al 
erizo delante de Alice, 
que utiliza un 
fotorreflector de 
infrarrojos para detectarlo 
y dispara al erizo hacia la 
portería fija.

Alice utiliza un 
servomotor y un sensor 
táctil para intentar que 
el erizo entre en la 
puerta de cartón que se 
mueve con motores de 
corriente continua.

Alicia golpea al erizo 
contra una puerta de 
cartas. En el fondo 
están las cartas. 
Algunas de las piezas 
son movibles, 
axialmente.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4


