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Tarea1: "Construir un fuego", ¡hacer una antorcha! 
Deben imaginarse cómo es un fuego, discutir cómo 
encender un fuego. Discutir cuándo el fuego es un 
enemigo, cuándo es un amigo, cómo mantenerse a 
salvo uno mismo y el entorno (reglas para encender 
el fuego).
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, aportar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños sean creativos.

Bazar de ideas - algunas ideas (I5):
• Dibujo
• Masilla
• Masa de sal y harina
• Arcilla
• Madera
• Papel, papel crepé
• Textil, hilo
• Papel higiénico, rollos de toallas de papel
• linterna

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

finas
• Creatividad

Además:
• Asunto: educación 

ambiental
• Desarrollo del talento

Tarea 2: Observa la danza del fuego.
Diseña y representa tu propia danza del fuego. Crea 
accesorios para representar el fuego.
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, aportar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños sean creativos.

Bazar de ideas - algunas ideas (I5):
• Observa los movimientos del malabarista del fuego, 

intenta imitarlos
• Intentar desarrollar una coreografía común 
• Incorporar la antorcha preparada a la danza 

(posiblemente con iluminación - por ejemplo, 
linterna)

Haz un vídeo de la danza mientras se desarrolla y 
después de terminarla. Analiza hasta qué punto has 
conseguido imitar los movimientos del malabarista.

Campos de desarrollo:

En el punto de mira: 
• Habilidades sociales
• Habilidades motoras 

finas
• Orientación espacial
• Creatividad

Además:
• Desarrollo del talento

En el punto de mira:
•Habilidades sociales (D5)

Cómo gestionar la producción:

Organiza las fotos completadas en un repositorio en línea o impresas en un tablón de anuncios. Si los niños han 
hecho anotaciones, o les ha quedado alguna idea adicional, adjúntalas también.
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https://www.firemagic.hu/dzsungel-
tuzzsonglor-tuztanc/

https://www.youtube.com/watch?v=1jnA
bY-CLHg

https://www.firemagic.hu/dzsungel-tuzzsonglor-tuztanc/
https://www.youtube.com/watch?v=1jnAbY-CLHg


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 para 

construir
• piensa en las fases, las herramientas y los materiales de la 

construcción del robot
Los estudiantes pueden utilizar más piezas
de cada¡parte de la tarjeta de personaje
si es necesario!
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En el punto de mira: 

• Habilidades sociales (D5)
Objetivos de la lección:

• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• organizar el trabajo en grupo

Sugerencias
• Identificar los 

personajes del texto, 
haciendo especial 
hincapié en los puntos 
principales de la 
trama, los rasgos de 
carácter, las 
emociones y los 
movimientos.

• Discutir juntos el papel 
del fuego en las 
sociedades antiguas

• Recoger sus 
conocimientos sobre 
el fuego

• Discutir juntos lo que 
significa la jerarquía en 
el reino animal (líder 
de la manada), si se 
aplica a los humanos y 
cómo.

Mowgli

Baloo

Flor roja

Hut

Olla

Las principales 
acciones de la 
historia
Archivos multimedia 
necesarios
Dividir el segmento 
de texto en trozos
Hacer una lista de 
las cosas que se 
necesitan

"Baja rápido a las cabañas de 
los hombres del valle", dijo 
Bagheera, la Pantera Negra, "y 
coge un poco de la Flor Roja 
que allí cultivan, para que 
cuando llegue el momento 
puedas tener un amigo aún más 
fuerte que yo o Baloo o los de 
la Manada que te quieren. Coge 
la Flor Roja".

Con Flor Roja Bagheera se 
refería al fuego, sólo que 
ninguna criatura de la selva 
llama al fuego por su nombre. 
Todas las bestias le temen 
mortalmente e inventan cien 
formas de describirlo.
"¿La Flor Roja?" dijo Mowgli. 
"La que crece fuera de sus 
cabañas en el crepúsculo. 
Conseguiré un poco. "

Mowgli se alejó corriendo.

Se detuvo frente a la ventana 
de una de las cabañas. Acercó 
su rostro a la ventana y 
observó el fuego en el hogar. 
Vio cómo la mujer del hombre 
se levantaba y lo alimentaba 
por la noche con bultos negros. 
Cuando llegó la mañana y la 
niebla era blanca y fría, vio al 
hijo del hombre coger una olla 
de mimbre revocada por dentro 
con tierra, llenarla de terrones 
de carbón al rojo vivo, ponerla 
bajo su manta y salir a atender 
a las vacas. Dobló la esquina y 
se encontró con el niño, le quitó 
la olla de la mano y desapareció 
en la niebla mientras el niño 
aullaba de miedo.

A medio camino de la colina se 
encontró con Bagheera, con el 
rocío de la mañana brillando 
como piedras de luna en su 
pelaje.

"Akela ha fallado", dijo la 
pantera. "Lo habrían matado 
anoche, pero también te 
necesitaban a ti. Te buscaban 
en la colina".

"Estuve entre las tierras 
aradas. Estoy listo. ¡Mira!" 
Mowgli levantó la olla de fuego.
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Personaje Características Interacciones

Mowgli Vigila el fuego
Coge la Flor Roja, 
se la quita al niño

Bagheera el rocío de la 
mañana brillando 
como piedras de 
luna en su abrigo

Da consejos
Teme a Mowgli
Miedo al fuego

Niño Lleva las brasas
Gritos de miedo

• Discutir con los niños las implicaciones morales 
de las acciones de Mowgli (robar el fuego), 
discutir la causa y el efecto de sus intenciones 
(por qué el fuego)
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•Habilidades sociales (D5)
Objetivos de la lección:
• resolución de problemas
• toma de decisiones
•planificación

Sugerencias
Robar el fuego
• Discutir con los niños cómo se puede representar el 

fuego con herramientas de robótica
• Construye figuras con partes móviles del cuerpo a 

partir de bloques ArTeC

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

piezas) y juego de robot ArTeC (al menos 1 o 2 
placas base Studuino, 2 motores DC, 1 
servomotor, 2 LEDs, 1 Buzzer, 6 sensores 
táctiles)

• Tarjetas de personaje y plantilla de tarjeta de 
tarea robótica

• Lápiz

Mowgli,
Antorcha, 
cabaña

¿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 servomotor

• Mowgli se agacha, se esconde detrás de algo (3.a)
• Representación de fuego ardiente (3.b)

• Serie de eventos iniciados al pulsar un botón (4a)
• Pruebas y programación del fotoreflector IR (7.a, 7.c, 7.e)

• Utilización del fotorreflector IR para la detección de un objeto (7.d, 
7.e)

• Prueba y programación del sensor de sonido (9.a)
• Activación del robot por voz (9.b)

• Uso del LED (5.a)
• Antorcha intermitente (5.b)
• Encender la antorcha (5.c)

• Usando el Buzzer, sonidos provenientes de la cabaña (6.a)
• Brasas parpadeantes al azar (10)

EL LIBRO DE LA 
SELVA

LA FLOR ROJA (T3)

Mowgli y el pequeño
robot funciona
automáticamente

Mowgli, a control 
remoto, roba el fuego
(LED) al niño.

Robando fuego de la 
cabaña.
Mowgli sin sensor
pistas.

Los LEDs en la cabaña 
y en las manos de 
Mowgli representan
el fuego. 

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Mowgli consigue el fuego
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PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P1 Chispas en la cabaña
• La cabaña, Mowgli y el entorno se construyen en un tablero 

común, conectado a un robot.
• Hay 1 LED rojo en la ventana de la cabaña y en la mano de 

Mowgli. Los brazos de Mowgli se pueden mover con un eje.
• Cuando el robot se enciende, los LEDs se encienden 

automáticamente. Los LEDs parpadeantes representan el fuego.
P2 Mowgli baja a la aldea
• La cabaña y Mowgli están construidos en un robot separado.
• La cabaña es un robot estático con 2 LEDs que parpadean en la 

ventana. El programa se activa mediante un sensor táctil.
• Mowgli tiene 1 LED rojo en la mano, pero sus brazos se mueven 

con un eje. La figura está montada sobre una base robótica con 
2 motores de corriente continua. 

• Al encenderlo, el robot se pone en marcha automáticamente.
• El camino de Mowgli puede estar pre-dibujado o marcado con 

puntos de referencia. El objetivo es que el robot siga la 
trayectoria predefinida con la mayor precisión posible. El robot 
lo hace incluso sin sensor, fijando y experimentando con los 
valores precisos del programa por parte de los niños. 

• Cuando el robot llega a la entrada de la cabaña, el LED comienza 
a parpadear 

P3 Robot de control remoto - Mowgli roba el fuego
• La cabaña y el niño que vigila el fuego son robots estáticos, cada 

uno conectado a un robot distinto.
• La cabaña es como en P2.
• El pequeño robot tiene conectados 1 LED, 1 Buzzer y 1 sensor 

táctil.
• El LED que parpadea delante del niño que vigila el fuego y el 

sonido del zumbador indican el fuego. 
• Cuando Mowgli presiona el sensor táctil, el LED se apaga y el 

zumbador se detiene.
• Mowgli está montado sobre 2 bases robóticas con motores de 

corriente continua.
• Su brazo se mueve por medio de un servomotor y tiene 

conectado un LED rojo. 
• El robot se controla mediante una consola con 5 sensores 

táctiles. Se utilizan 4 sensores táctiles para el control.
• Cuando se pulsa el 5º sensor táctil, el brazo de Mowgli se levanta 

y luego baja, empujando hacia abajo el sensor táctil montado en 
el niño que guarda el fuego. 

• El LED de la mano de Mowgli se iluminará entonces, indicando 
que ha sido tocado por el fuego.

P4 Robots cooperativos - Mowgli roba el fuego
• La cabaña y el niño que vigila el fuego son 

robots estáticos, cada uno de ellos unido a un 
robot por separado.

• La cabaña como en P2 y P3.
• El LED que parpadea frente al niño que vigila 

el fuego y la voz del Zumbador son los mismos 
que en P3. 

• Hay 1 fotoreflector IR conectado que detecta 
la aproximación de Mowgli. Cuando Mowgli 
montado en el carro se acerca lo suficiente, el 
LED se apaga y el Buzzer se detiene.

• Mowgli está construido como en P3.
• En la parte delantera se ha colocado un 

fotorreflector de infrarrojos que detecta al 
pequeño que vigila el fuego. 

• Mowgli avanza automáticamente, cuando se 
acerca al niño, levanta la mano 
servomotorizada, el LED incorporado en la 
mano se ilumina, mostrando que el fuego está 
cogido, luego se aleja del niño guardando el 
fuego, con el LED encendido.

Ideas para robots en diferentes niveles de programación

Mowgli y el pequeño
robot funciona
automáticamente

Mowgli, a control 
remoto, roba el fuego
(LED) al niño.

Robando fuego de la 
cabaña.
Mowgli sin sensor
pistas.

Los LEDs en la cabaña 
y en las manos de 
Mowgli representan
el fuego. 


