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Tarea 1: Discutir el significado de pertenecer a una 
manada, a una comunidad, el fenómeno del 
ostracismo y las emociones que conlleva.
Todas las soluciones son buenas.
Se puede utilizar cualquier tipo de herramienta y 
material.
Puedes proponer tus propias ideas o dejar que los 
niños sean creativos.

Bazar de ideas: algunas ideas:
• Dibujo
• Arcilla
• Madera

https://www.mackojatek.hu/fa-jatek-fej-tender-leaf-
tl8607/

Tarea 3: ¡Representa tus emociones! 
Explora los sentimientos de felicidad, tristeza y 
miedo. Crea escenas en las que se expresen estas 
emociones. 
Dramatizar y representar la situación.
Todas las soluciones son buenas.

Bazar de ideas: algunas ideas:

• Para conocer los detalles de las diferentes 
situaciones, véase la ficha de ideas (I7)

• ¡Recorta las tarjetas de situación!
• Elige el tema que quieres que traten los niños. 

Reparte la tarjeta de situación correspondiente.
• Si es necesario, ayúdales a construir la situación.

Campos de desarrollo:

En el punto de mira: 
• Habilidades sociales
• Creatividad

Además:
• Desarrollo del talento

En el punto de mira:
•Habilidades grafo motoras (D2)

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.

Tarea 2: Discutir qué emociones conocemos, cómo 
se pueden leer de forma no verbal Reconocer las 
emociones que aparecen en la siguiente imagen. 
Intentar visualizar las emociones (dibujo, grabado, 
etc.)
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.
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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.
• 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 grafo motoras (D2)
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 los personajes, las 
emociones y posturas, las expresiones faciales.

• Discutir juntos 
• el papel y las características de las emociones
• lo que ha vivido Mowgli y por qué se sorprende de lo que le ocurre 

(llorar)
• cómo se relacionan los seres humanos y los animales con el fuego.
• cómo es un fuego, cómo hacer un fuego
• cuándo el fuego es un enemigo, cuándo es un amigo, cómo 

mantenerse a salvo uno mismo y el entorno (reglas de inicio del 
fuego)

Mowgli

lobos

Bagheera

Antorcha de fuego

Selva

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

Mowgli se puso de pie, con la olla de 
fuego en las manos. Luego bostezó en 
la cara del Consejo; pero estaba 
furioso de rabia y de pena, porque, 
como los lobos, nunca le habían dicho 
cómo lo odiaban.

"¡Escucha, tú!", gritó. "No es 
necesario este parloteo de perro. Me 
habéis dicho tantas veces esta noche 
que soy un hombre que siento que 
vuestras palabras son ciertas. Así que 
ya no os llamo hermanos míos, sino 
perros, como debe hacer un hombre. Lo 
que haréis y lo que no haréis no es 
cosa vuestra. Ese asunto es para mí; y 
para que podamos ver el asunto más 
claramente, yo, el hombre, he traído 
aquí un poco de la Flor Roja que 
vosotros, perros, teméis."

Tiró el recipiente de la hoguera al 
suelo, y algunas de las brasas rojas 
encendieron un mechón de musgo seco 
que ardió mientras todo el Consejo 
retrocedía aterrorizado ante las llamas 
que saltaban.

Mowgli metió la rama muerta en el 
fuego hasta que las ramitas se 
encendieron y crepitaron, y la hizo girar 
por encima de su cabeza entre los 
lobos acobardados.

"Me alejo de ti hacia mi propia gente, 
si es que es mi propia gente. La selva 
está cerrada para mí, y debo olvidar tu 
charla y tu compañía".

"Tampoco creo que se queden aquí 
sentados por más tiempo, soltando la 
lengua como si fueran personas, en 
lugar de perros a los que yo expulso. 
Id".

El fuego ardía furiosamente en el 
extremo de la rama, y Mowgli golpeaba 
a diestro y siniestro alrededor del 
círculo, y los lobos corrían aullando 
con las chispas quemando su pelaje.

Al final sólo quedaban Akela, Bagheera 
y quizás diez lobos que habían tomado 
parte de Mowgli. Entonces algo empezó 
a herir a Mowgli en su interior, como 
nunca le habían herido en su vida, y 
cogió aire y sollozó, y las lágrimas le 
corrieron por la cara.

"¿Qué es? ¿Qué es?", dijo. "No quiero 
salir de la selva, y no sé qué es esto. 
¿Me estoy muriendo, Bagheera?"

"No, hermanito. Esas son sólo lágrimas 
como las que usan los hombres", dijo 
Bagheera. "Ahora sé que eres un 
hombre, y ya no un cachorro de hombre. 
La selva está cerrada de hecho para ti 
a partir de ahora. Deja que caigan, 
Mowgli; sólo son lágrimas".
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Personaje Características Interacciones

Mowgli Angry
Triste

Grita, Llora, Golpea la olla de carbón en el 
suelo, Hace girar la rama humeante sobre su 
cabeza

Wolfs Se sientan en círculo, se cuelgan la lengua
Aléjate del fuego, Gritan, se dispersan
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P4En el punto de mira:

•Habilidades grafo motoras (D2)
Objetivos de la lección:
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• planificación

Sugerencias
Emociones, despedida
• Discutir con los niños las emociones de la despedida, 

por qué Mowgli se vio obligado a hacer lo que hizo
• Recoger ideas sobre cómo visualizar la lucha y la 

despedida, el llanto con partes de robots
• Construye figuras con partes móviles del cuerpo a 

partir de bloques ArTeC

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

piezas) y conjunto de robot ArTeC (2 placas base 
Studuino, 2 servomotores, 3 LEDs, 1 Buzzer, 1 
Fotoreflector IR, 3 sensores táctiles)

• Tarjetas de personaje y plantilla de tarjeta de 
tarea robótica

• Lápiz

Mowlgi,
Antorcha, lobos
Bagheera, la selva

¿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 DC (2a, 2b)
• Programación del servomotor (3.a, 3.b)
• Programación Sensor táctil (4.a, 4.b)
• Uso del LED (5.a)

• Antorcha intermitente (5.b)
• Encender la antorcha (5.c)

• Uso del timbre (6.a)
• Brasas parpadeantes al azar (10)

Ambos actores tienen 
fotoreflectores IR, por lo 
que reaccionan entre sí.

Maugli detecta el lobo con 
el fotorreflector IR. El lobo 
se controla mediante un 
sensor táctil.

Mowgli ahuyenta al lobo, 
que se mueve de un lado a 
otro en un estante.
En las manos de Mowgli, 
los LEDs representan el 
fuego. 

El lobo está robotizado, 
Mowgli y el resto de 
personajes están 
construidos axialmente 
para ser movidos sobre 
ejes, la escena puede ser 
marioneta.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Ideas para robots en diferentes niveles de programación 

Ambos actores tienen 
fotoreflectores IR, por 
lo que reaccionan 
entre sí.

Maugli detecta el 
lobo con el 
fotorreflector IR. El 
lobo se controla 
mediante un sensor 
táctil.

Mowgli ahuyenta al 
lobo, que se mueve de 
un lado a otro en un 
estante.
En las manos de 
Mowgli, los LEDs 
representan el fuego. 

El lobo está robotizado, 
Mowgli y el resto de 
personajes están 
construidos axialmente 
para ser movidos sobre 
ejes, la escena puede 
ser marioneta.

PROG3PROG1 PROG2 PROG4

P1 Mowgli se despide de los lobos
• La figura del lobo construida sobre un robot se desplaza automáticamente hacia delante, 

espera un rato y luego retrocede.  
• Mowgli y los demás (lobos, Bagheera, Akela, Baloo) son figuras construidas en esta 

escena. 

P2 Mowgli con el palo de fuego
a.) El lobo puede moverse con engranajes sobre rieles de accionamiento accionados por 1 
motor de corriente continua.
• Se controla mediante 2 sensores táctiles en su espalda. En uno de los sensores Touch se 

mueve hacia adelante a Mowgli (según el tiempo medido), cuando se ataca hace un 
sonido con Buzzer, al pulsar el otro sensor Touch se mueve hacia atrás.  

• Mowgli es un robot estático, con 1 servomotor en un hombro para mover su brazo, y 1 
LED rojo en cada mano. 

• Al pulsar uno de los sensores Touch, el brazo se eleva, al pulsar el otro sensor Touch, el 
brazo desciende, los LEDs se encienden todo el tiempo, el programa se inicia 
automáticamente.

b) La estructura, el funcionamiento y el programa del lobo son idénticos a los de la letra a).
• Mowgli está montado en una base robótica con 2 motores de corriente continua, sus 

brazos son axiales, cada ojo tiene 1-1 LED de diferente color. Su programa se inicia 
pulsando el sensor táctil. Uno de los LEDs se enciende inmediatamente, el robot avanza y 
el otro LED se enciende. 

• Al cabo de un rato, el robot se detiene y los LEDs se apagan. 
• Cuando el robot se mueve, los LEDs parpadean para representar el grito de Mowgli. 

P3 Los lobos atacan a Mowgli
• El lobo se construye como en P2
• Mientras se pulse el sensor Touch, el robot se mueve hacia delante o hacia atrás
• Cuando llega a Mowgli, también hace una señal con el Zumbador.
• Uno de los brazos de Mowgli se puede mover con un servomotor, tiene 1 LED 

incorporado en cada mano y un fotoreflector IR i también unido al robot. 
• Cuando el lobo se acerca a Mowgli, detectado por un fotorreflector de infrarrojos el 

servomotor levanta su brazo, los LEDs comienzan a parpadear. 
• Cuando el lobo se aleja, el brazo se baja.

P4 Lucha con los lobos
• Mowgli tiene la misma estructura que P3
• El brazo del servomotor se mueve hacia arriba y hacia abajo un número aleatorio de 

veces. 
• El lobo es estructuralmente similar al P3, pero no tiene sensor táctil. 
• Tras el encendido, espera un tiempo aleatorio antes de avanzar. 
• El fotorreflector de infrarrojos montado en él hace que el lobo se detenga cuando se 

acerca lo suficiente a Mowgli, hace una señal con el Buzer y luego se aleja de Mowgli.

El marginado Mowgli se despide, los lobos atacan. 
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