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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: 
•Atención (D4)

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: ¡Crear una catapulta, una polea, una 
hélice u otras máquinas sencillas!
Los estudiantes aprenden sobre máquinas mientras 
hacen cosas.
¡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 deberán investigar sobre 

máquinas sencillas y construir algunas de ellas
• Se pueden utilizar materiales reciclados (latas, 

espátulas, cajas de cartón, etc)
¡Para mas detalles de las distintas soluciones, 
consultar las hojas de Ideas!

Campos de desarrollo:
Se centra en:
• Concentración de 

materias – física
• Habilidades motoras 

finas

• Habilidades básicas

Además:
• Creatividad
• 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: 
• Atención (D4)
Objetivos de la sesión : 
• Comprensión de texto
• Solución de problemas
• Toma de decisiones
• Organización trabajo grupal

Sugerencias
Comprender el plan para la guerra
• Construir el modelo del Grund según el mapa 

del texto
• ¡Comprender el plan para la guerra!

• Los estudiantes pueden utilizar la 
plantilla de la Historia. Deberán dibujar 
las fases de la batalla (posición y 
actividad de las tropas)

• Los estudiantes pueden dibujar un 
diagrama de la batalla. Deberán 
recopilar los episodios de la batalla, su 
orden cronológico y las conexiones 
entre ellos, los planes alternativos

• Construir pequeñas figuras y representar la 
batalla

¿Por qué salió bien este plan?
• Debate los aspectos de la planificación de 

una acción (teniendo en cuenta las causas y 
efectos así como los pensamientos y acciones 
de los demás, fomentar la cooperación, etc.)

• ¡Piensa otros planes de guerra alternativos!

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

piezas) 
• Cartones, cajas,  materiales reciclados, otros 

kits de construcción
• Papeles de colores, lápices, sacapuntas

Principales acciones 
de la historia

Divide el segmento 
del texto en partes

Haz una lista de las 
cosas necesarias

Archivos necesarios

Topas A, B, C, D, 
E1..6
Catapulta
Bandera
Puerta

Correr
Pelear
Bombardear
Enjaular
Lanzar

El Grund
Pilas de madera –
laberinto
Edificios del Grund
Niños de la Calle Pal 
Niños Camisas Rojas

Los niños de la calle Pal se estaban preparando para la guerra en el Grund contra los Camisas Rojas. 
Boka, su presidente, explicaba  a los niños el plan para la guerra. Lo extendió sobre una piedra y todos los chicos se agacharon a su alrededor.
“Este es el mapa de nuestro dominio. Según los informes de nuestros espías, el enemigo tiene la intención de atacar por dos lados: por el lado de 
la calle Pal y por el de la calle María. “
Continuó de este modo:
“Estos cuadrados de aquí, con las letras A y B, representan las dos divisiones para defender la puerta. Cada división tendrá 3 hombres. Estos 
puntos negros de aquí, marcados con una letra F y números, representan nuestras fortalezas. Vamos a llenarlos con arena, por lo que serán 
suficientes dos o tres hombres para cada uno. Luchar con arena es fácil. Además, las fortalezas están tan cerca unas de otras que si asedian a 
una, la otra también puede bombardear a los atacantes. Las fortalezas 1, 2 y 3 defenderán el Grund desde el lado de la calle María, mientras que 
las fortalezas 4, 5 y 6 proporcionarán apoyo a las Divisiones A y B con bolas de arena.”
“Ahora viene el plan de guerra real” continuó Boka. “Las Divisiones A y B (los ejércitos del lado de la calle Pal), cuando vean llegar a los 
Camisas Rojas, abrirán la puerta.” 
"¿Abrir la puerta?"
"Sí, la abriréis. No nos esconderemos porque queremos darles batalla.” Así que, como digo, abriréis la puerta y dejaréis entrar a sus tropas. Tan 
pronto como su último hombre entre, los atacareis. Al mismo tiempo, las fortalezas 4, 5 y 6 comenzarán a bombardearlos. Haréis todo lo posible 
para expulsarlos, si fracasáis en esto, al menos evitar que rompan la línea formada por las fortalezas 3, 4, 5 y 6 y permanezcan en el Grund. El 
otro ejército, el de la calle María (Divisiones C y D), enviará una patrulla a la calle María. Cuando el otro ejército de Camisas Rojas aparezca 
por esa zona, vuestras divisiones deben alinearse y estar listas para la batalla. Después de que los Camisas Rojas hayan entrado por la puerta 
grande, ambas divisiones pretenderán una retirada apresurada. Aquí, mirad el mapa... ¿Veis mi punto? La División C irá hacia el cobertizo de 
camionetas …” Boka señaló con el dedo: "Aquí mismo. ¿Entendido?“ "Sí, señor".
"Por otro lado, la División D entrará en la cabaña de Janó. Los Camisas Rojas correrán, naturalmente alrededor de ambos lados de la sierra 
circular. Pero detrás de la sierra se encontrarán cara a cara con las fortalezas 1, 2 y 3. Y comenzarán a bombardear de inmediato. Las dos 
divisiones saldrán, una del cobertizo de camionetas y la otra de la cabaña del eslovaco, y atacarán al enemigo por la espalda. Si lucháis con 
valentía, el enemigo se verá arrinconado y tendrá que rendirse. Si no lo hacen, los llevaréis a la cabaña y cerraréis la puerta.
Una vez hecho esto, las Divisiones C y D se apresurarán a ayudar a las Divisiones A y B. . Las tropas de las fortalezas 1 y 2 entrarán, al mismo 
tiempo, en las fortalezas 4 y 5 para hacer el bombardeo aún más intenso. Después de eso, las Divisiones A, B, C y D formarán una línea de 
ataque sólida que debe forzar al enemigo hacia la puerta de la calle Pal. . ¡Y así, los obligaremos a expulsarlos! ¿Está claro?“
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•Atención (D4)
Objetivos de la sesión : 
•Habilidades motoras finas
• Solución de problemas
• Toma de decisiones
•Habilidades básicas

Sugerencias
• Debate como funcionan las catapultas
• Debate las posibilidades técnicas de levantar una bandera, 

haz que los estudiantes recopilen fotos de las diferentes 
soluciones

• Debate sobre las señales de trompeta militares, haz que 
los estudiantes busquen archivos de audio de internet

• Puedes hacer que los estudiantes construyan partes de la 
escena de la batalla

O
• Todo el grupo trabaja a la vez en esta escena. Divide a los 

estudiantes en grupos y que construyan y programen los 
robots para cada una de las tropas y cada fase de la 
batalla. Pueden ser tropas que se muevan a lo largo de una 
línea según el plan para la guerra, catapultas, puertas que 
se abran, banderas, etc.

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, 2 servo motores, 1 Pulsador, 1
foro reflector IR, 2 LED, 1 Buzzer)

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

robótica
• Lápiz

Construir el Grund 
con pilas de madera, 
figuras, catapultas y 
un trompetista que 
toca la trompeta 
mientras se mueve.
Una bandera ondea 
en un mástil.

Brazo de la catapulta
Brazo
Señal de empezar

La Catapulta empieza a 
funcionar cuando se 
coloca el proyectil en 
su base.
Un trompetista, 
iniciado por silbido o 
palmas, se mueve por 
el Grund, tocando su 
trompeta

Catapulta 
controlada por un 
Pulsador

Modelado del Grund, 
minifiguras, catapulta 
mecánica

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)
• Utilizar un foto reflector IR para detectar un objeto (7.e)

• Utilizar LED (5.a)
• Parpadeo (5.b)

• Utilizar Buzzer (6.a, 6.b)
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Construir el Grund con pilas de 
madera, figuras, catapultas y 
un trompetista que toca la 
trompeta mientras se mueve.
Una bandera ondea en un 
mástil.

La Catapulta empieza a 
funcionar cuando se coloca 
el proyectil en su base.
Un trompetista, iniciado 
por silbido o palmas, se 
mueve por el Grund, 
tocando su trompeta

Catapulta 
controlada por un 
Pulsador

Modelado del Grund, 
minifiguras, catapulta 
mecánica

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Ideas para robots según diferentes niveles de programación

P1 Construir el Grund con una catapulta mecánica
• Construir el Grund – pilas de madera, pequeñas figuras, edificios, 

puertas, etc.
• Construir una catapulta mecánica que gire en un eje. 
• Sujeta el eje a varios puntos del brazo y fíjate en lo lejos que se 

puede lanzar el proyectil dependiendo de cada punto.
P2 Construir una catapulta controlada
• La catapulta se deberá mover con un servo motor
• Lanzará al presionar el pulsador
• Un LED deberá encenderse al lanzar
• Después del lanzamiento, el brazo deberá volver a la posición de 

inicio automáticamente

La batalla del Grund

P3 Construir una catapulta con carga controlada y un trompetista
• La catapulta se deberá mover con un servo motor
• Deberá lanzar al colocar un proyectil en su pala – un foto reflector

IR deberá detectarlo
• Un LED deberá encenderse al lanzar
• Después del lanzamiento, el brazo deberá volver a la posición de 

inicio automáticamente
• Construir un coche robot y añadirle un trompetista encima
• El brazo del trompetista se mueve con un servo motor – puede 

levantar el brazo que sujeta la trompeta
• Al moverse, deberá tocar la trompeta – tocando una canción con 

el Buzzer
• El trompetista deberá empezar con un silbido o palmas que 

detectarán un sensor de sonido 
P4 Representar la batalla
• Construye todos los objetos y robots de P1-P3
• Construye un mástil con una bandera
• El mecanismo para levantar la bandera se puede construir con un 

servo motor, un engranaje y un rail
• Al presionar un pulsador, se iniciará el levantamiento de bandera

LOS MUCHACHOS DE LA 
CALLE PAL

EL PLAN PARA LA GUERRA (T6)


