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Tarea1: ¡Dibuja un mapa de la clase o del Grund!
Podéis retaros los unos a los otros:¡ir de un sitio a 
otro!

Los estudiantes crean mapas– asegurándose de 
medir las proporciones y distancias de los objetos
¡Todas las soluciones son buenas!
¡Se puede utilizar cualquier tipo de herramienta o 
materiales! Puedes utilizar las ideas y la lista de 
materiales del Bazar de Ideas, utilizar tus propias 
ideas o dejar que los niños resuelvan el problema 
empleando su creatividad.

Bazar de Ideas– algunas ideas:
• Los estudiantes pueden hacer tarjetas de

desafíos y jugar con ellas
• Los estudiantes deberán darse instrucciones  

hacia adelante, gira a la derecha, etc.)
• Primero, podéis hacer movimientos reales en la 

clase, después, muestra la ruta que tu cogerías 
en el mapa.

¡Para mas detalles de las distintas soluciones, 
consultar las hojas de Ideas!

Campos de desarrollo:
Se centra en:
• Orientación espacial
• Pensamiento 

computacional
• Atención

Además: 
• Concentración de 

materias – Dibujo, 
Informática

• Creatividad

Se centra en: 
•Habilidades grafo motoras (D2)

Cómo gestionar los resultados:

Cuelga los dibujos en la pared, en un poster a gran tamaño y 
que los niños lo ordenen siguiendo las normas que hayan 
decidido. Guarda los objetos en un armario para protegerlos de 
caídas. ¡Pega una etiqueta con el nombre del grupo!
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Tarea2: ¡Imagina que fundas un club!
¿Qué significa? ¿Qué es importante para un club? 
¿Cómo escogerías a los miembros?
¡Planea su funcionamiento, funciones y símbolos!
Los estudiantes debaten como formar un club.
¡Todas las soluciones son buenas!
¡Se puede utilizar cualquier tipo de herramienta o 
materiales!
Puedes utilizar las ideas y la lista de materiales del 
Bazar de Ideas, utilizar tus propias ideas o dejar que 
los niños resuelvan el problema empleando su 
creatividad.

Bazar de Ideas– algunas ideas:
• Recopilar características de un club
• Redactar su constitución
• Planear las funciones en la organización
• Crear un sello de patata o de goma
• Crear su bandera y estandarte
¡Para mas detalles de las distintas soluciones, 
consultar las hojas de Ideas!

Campos de desarrollo:
Se centra en:
• Competencias sociales
• Habilidades motoras 

finas
• Creatividad

Además:
• Habilidades básicas
• Concentración de 

materias – ciudadanía
• Desarrollo del talento



Cómo utilizar la tarjeta de personajes:
Cada estudiante completa su propia tarjeta de Personajes:
• Escribir el nombre del personaje
• Sus características, movimientos, 

reacciones.
• Recopilar elementos del entorno,

otros accesorios, cosas para construir
• Pensar en las fases, herramientas y 

materiales para construir el robot
Los estudiantes pueden utilizar mas
piezas de cada parte de la tarjeta 
de personajes si fuera necesario.
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Se centra en: 
• Habilidades grafo motoras (D2)
Objetivos de la sesión : 
• Comprensión de texto
• Solución de problemas
• Toma de decisiones
• Organización trabajo grupal

Sugerencias
El Grund
• Debatir la importancia del Grund
• Construir un modelo del Grund
Héctor 
• Haz que los estudiantes busquen información 

acerca de “el perro es el mejor amigo del hombre“. 
Pueden representar sus sentimientos y recopilar la 
información en un póster, mapa conceptual, ppt, 
vídeo, etc. Los temas pueden tratar sobre el 
cuidado responsable de los animales, protección 
de los animales, el papel de los perros en nuestras 
vidas,comunicación con los perros, 
comportamiento, aprendizaje, etc.

Materiales sugeridos:
• Bloques ArTeC (por lo menos el kit de 112 piezas) 
• Cartones, cajas,  materiales reciclados
• Papeles de colores, lápices, sacapuntas

Héctor

Nemecsek

Correr
Ladrar
Mover la cola
Correr
Seguir a Héctor
Escalar la pila 

El Grund
Pilas de madera–
laberinto
Bandera de los 
chicos Paul
Feri Áts

Principales acciones 
de la historia

Divide el segmento 
del texto en partes

Haz una lista de las 
cosas necesarias

Archivos necesarios

Principales características e interacciones de los personajes

Personaje Características Interacciones

Héctor Correr, ladrar, mover la 
cola, parar en una pila de 
madera en concreto

Mover la cola a 
Nemecsek
Ladrar al al 
“enemigo”

Nemecsek Seguir a Héctor
Escalar la pila de madera

Saludar a Héctor
Asustarse

A las dos y media de esa tarde no había ni un alma en el Grund. Poco después de las dos y media,  chirriaron las bisagras de la 
puerta de la calle Pal y Nemecsek entró. Sacó una gran rebanada de pan de su bolsillo, la contempló y, después de convencerse de
que no había nadie presente, empezó a comer con placer la corteza del pan. Durante un rato, continuó mordisqueando su pan, 
después, sintiéndose algo aburrido, fue de paseo hasta la pila de leña. Deambuló por ahí hasta que se percató del perro del vigilante. 
“¡Aquí, Héctor!” le llamó; pero Héctor no manifestó ningún interés en devolverle el amable saludo. Solo se dignó a  menear su cola 
rápidamente. Y , con eso, se fue rápidamente, ladrando de forma agresiva. Nemecsek corrió detrás de él. 
Héctor paró en una de las  pilas de madera y continuó ladrando. Sobre la pila, los niños habían construido fortalezas. Encima de ella 
había una ciudadela hecha de troncos y encima un palo delgado, en cuya punta ondeaban pequeños banderines rojos y verdes. Héctor
saltó alrededor de la fortaleza y ladró incesantemente.
“¿Cuál es el problema?” dijo el muchacho arenoso al perro porque tenían una gran amistad - tal vez porque Héctor era el único otro 
soldado raso en su ejército. Nemecsek se asomó a la fortaleza de arriba. No vio a nadie, pero estaba seguro de que alguien estaba 
tropezando allí arriba. Y así comenzó a trepar hacia arriba, con las piernas apoyadas contra los troncos que sobresalían. Estaba a 
mitad de camino cuando escuchó claramente a alguien mover pedazos de madera justamente encima. Su corazón comenzó a latir y de 
repente sintió la necesidad de volver atrás. Pero mirando hacia abajo, vio a Héctor, y eso le dio nueva valentía.
“No tengas miedo,  Nemecsek”,  se dijo a sí mismo y continuó subiendo con cuidado. En cada aterrizaje creyó necesario animarse. 
Una y otra vez dijo: "No tengas miedo, Nemecsek".
Y alcanzó la cumbre de la pila de madera. Allí, murmuró un último "No tengas miedo, Nemecsek". 
Estaba a punto de cruzar el estrecho muro de la fortaleza, pero el pie que levantó, de repente quedó suspendido en el aire. Estaba 
tan asustado que simplemente exclamó: "¡Jesús!“
Confuso, bajó otra vez por los parapetos. Al llegar al suelo, su corazón palpitaba furiosamente. Miró hacia la fortaleza. Allí vio, de 
pie junto a la bandera, su pie derecho descansando sobre una muralla, Feri Áts – el terrible Feri Áts - archienemigo de los Paul
Street Boys y líder de su pandilla rival. Su blusa escarlata y holgada ondeaba en el viento. Tenía una sonrisita en su rostro
Para cuando Nemecsek se aventuró a mirar hacia atrás, la blusa carmesí de Feri Áts ya no estaba a la vista. Además, también había 
desaparecido el estandarte que había en lo alto de la fortaleza.
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•Habilidades grafo motoras (D2)
Objetivos de la sesión : 
•Habilidades motoras finas
•Solución de problemas
•Toma de decisiones
•Habilidades básicas

Sugerencias
Recopila ideas sobre como puede el robot de
Nemecsek seguir al robot de Héctor y detenerse 
cuando Héctor lo haga
Recopila ideas sobre como puede moverse Héctor 
dentro del laberinto o por una ruta ya trazada
Recopila ideas sobre cómo un robot puede recordar 
mas instrucciones para llevar a cabo mas tarde

Materiales sugeridos
• Bloques ArTeC (por lo menos el kit de 112 

piezas) y el kit de robótica ArTeC (1 o 2 placas 
base Studuino, 2 o 4 motores DC, ruedas, 1 
servo motor, 5 pulsadoress, 1 o 5 foto 
reflectores IR)

• Mapa conceptual o tabla, historia
• Plantillas de tarjetas de personajes y de 

robótica
• Lápiz

Héctor se mueve de manera 
autónoma por el laberinto de 
pilas de madera hasta que 
consigue salir.
Nemecsek sigue a Héctor, para 
cuando Héctor lo hace.
Programación de esta versión en 
P1

Piernas
Cola
Boca
Brazos

Héctor mueve un robot 
controlado por los 
estudiantes. Menea su 
cola al final de su ruta
Héctor se mueve
siguiendo la línea de un 
robot. Menea su cola al 
final de la ruta.

Héctor y 
Nemecsek 
encima de un 
robot coche que 
se mueve por 
una ruta 
programada.

Héctor y Nemecsek 
encima de un robot 
de suelo. Utilizar la 
programación ya 
escrita, los niños 
pueden programar la 
ruta del robot.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

¿Cómo completar la tarjeta de robótica?
• Selecciona “activity” del robot y la 

complejidad de su programación según la 
tarjeta de tareas de Personajes, el objetivo de 
desarrollo y el nivel de programación que 
mejor encaje con las habilidades de los niños.

• Se pueden rellenar más tarjetas de robótica si 
fuera necesario.

Temas relacionados con el Rincón Técnico
• Programación del motor DC

• Girar el motor varias veces (2.a, 2.b)
• Girar el motor hasta que un sensor detecte el cambio (4.b, 4.c, 4.d)

• Programación del servo motor
• Movimiento repetitivo del brazo varias veces (3.b)

• Prueba y programación del pulsador (4.a, 4.b, 4.c)
• Control remoto para el robot hecho de 4 pulsadores (4.d)

• Prueba y programación del foto reflector IR (7.a, 7.c, 7.e)
• Utilizar un foto reflector IR para detectar un objeto (7.d, 7.e)
• Seguir una línea con el foto reflector IR (7.g)
• Moverse dentro del laberinto con 2 foto reflectores (7.h)

• Utilizar LED (5.a)
• Parpadeo (5.b)

• Utilizar variables (11.) 
• Rama condicional según el valor de la variable(11.b)
• Contar (11.c)
• Utilizar listas (11.d)

• Utilizar funciones (12.)
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Héctor se mueve de manera 
autónoma por el laberinto de 
pilas de madera hasta que 
consigue salir.
Nemecsek sigue a Héctor, para 
cuando Héctor lo hace.
Programación de esta versión 
en P1

Héctor mueve un robot 
controlado por los 
estudiantes. Menea su 
cola al final de su ruta
Héctor se mueve
siguiendo la línea de un 
robot. Menea su cola al 
final de la ruta.

Héctor y Nemecsek 
encima de un robot 
coche que se mueve 
por una ruta 
programada.

Héctor y Nemecsek 
encima de un robot de 
suelo. Utilizar la 
programación ya escrita, 
los niños pueden 
programar la ruta del 
robot.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P1 Programar a Héctor y a Nemecsek para que vayan a una pila de 
madera concreta
• Construir un robot con una pequeña figura de un niño y de un perro 

encima
• Añadir 4 Pulsadores (para caminar de frente, hacia atrás, girar 90° a la 

derecha o a la izquierda)
• Escribir y transferir la programación de ejemplo
• Los estudiantes pueden programar el movimiento del robot al 

presionar los pulsadores uno detrás de (como con Beebot)
P2 Construir a Héctor y a Nemecsek en movimiento por una ruta ya 
programada
• Construir un robot con una pequeña figura de un niño y de un perro 

encima
• Los va por una ruta ya planeada (que no siga líneas) 
P3 Construir a Héctor como un robot dirigido
Construir un perro robot – Hector
• Se puede controlar con un controlador de 4 pulsadores (se pueden 

utilizar funciones)
• Un 5º Pulsador sirve para encender el movimiento de cola
O
• Se moverá siguiendo la línea utilizando un foto reflector IR
• Parará y meneará su cola cuando se presione el pulsador
P4 Construir robots cooperativos o programables
• Construir 2 robots: Héctor y Nemecsek encima de robots que caminan
• Construir el laberinto del Grund
• Programar a Héctor para que pueda navegar por el laberinto sin 

chocarse con las paredes. Para esto, unir 2 foto reflectores a los lados 
derecho e izquierdo del robot

• Héctor parará y meneará su cola con un servo motor cuando salga del 
laberinto. 

• Sed puede señalizar el final del laberinto con una línea negra que pueda 
detectar un tercer foto reflector apuntando hacia abajo

O
• Los estudiantes construyen el robot y escriben la programación descrita 

en P1
• La función de a programación: la ruta que el robot debe seguir se 

puede introducir secuencialmente presionando los botones de delante, 
atrás, izquierda y derecha

• El robot recordará la secuencia y atravesará la ruta seleccionada al 
presionar otro pulsador adicional (utilizando variables, funciones)

Héctor y Nemecsek
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Ideas para robots según diferentes niveles de programación


