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El libro de la selva
todos los temas

Objetivos de la sesión: 
•Aprendizaje autorregulado
•Solución de problemas
•Creatividad
•Habilidades motoras finas

1. Planear los robotsActividad
Inicio: planea cómo
gestionar los resultados, y 
el mejor órden para crear
las distintas partes.
Después, decide cómo
conectarlas repartiendo el 
trabajo entre el grupo. 

Todos los estudiantes 
completan sus tarjetas de 
tareas de Robótica 
Planificación de los robots

Método/Interacciones
Ayudar a los grupos de 
trabajo con la 
coordinación y la 
distribución de las 
tareas (prestando
atención a los objetivos
de desarrollo)

Trabajo individual y 
grupal, orientaciones 
del profesor para 
conseguir los objetivos 
de desarrollo

Resultado
Papeles dentro del 
grupo– qué parte de 
la escena se 
construirá y quién lo 
hará

Concretar la 
planificación de los 
robots y de los 
entornos para todas 
las escenas

Tiempo necesario: 20 minutos

• Materiales necesarios: 
• El segmento del texto
• Hoja de tareas grupal
• Tarjetas de personajes, línea 

argumental
• Tarjeta de tareas de robótica
• Plantilla para planear el robot
• Papel, lápices para toma de 

notas, dibujos

2. Crear y programar robotsActividad
Crear y programar
personajes (figuras
animadas: Stefan, el 
Viajero, el Juez y la
visualización de la 
decisión) – acciones, 
interacciones según 
el texto 

Entorno de 
construcción 
(objetos estáticos): 
Paisaje, una
carretera, el 
tribunal, la Corte,…

Método/Interacciones
Trabajo grupal utilizando el 
texto, las tarjetas de tareas de 
Personajes, las tarjetas de 
Robótica y el Rincón Tecnológico
Mostrar los ejemplos de robots 
del Bazar de Ideas si fuera 
necesario (¡el objetivo NO es
copiarlos!)

Ayudar con la solución de 
problemas y el aprendizaje
autorregulado

Comunicación entre los grupos

Resultado
Crear y 
programar 
robots

Fotos y vídeos 
del proceso

Timp necesar: 55 minute

3. EvaluaciónActividad
Representación

Evaluación

Método/Interacciones
Cada grupo presenta 
sus robots y su entorno

Debates, comentarios 
del profesor

Evaluación

Evaluar el proceso (el flujo, la 
autonomía, cooperación entre 
los miembros del grupo), la 
originalidad (variedad de ideas)
inclusión.

Tiempo necesario: 15 minutos

Materiales necesarios
• Hoja de tareas grupal,
• Tarjetas de tareas de Personajes
• Tarjetas de tareas de Robótica
• Hoja de la línea argumental
• Rincón Tecnológico
• Lápices
• Bazar de Ideas si fuera necesario

• Robots ArTeC
• Bloques ArTeC
• Ordenador

Resultado

Ideas para la representación 
final

¡Planifica las escenas para interpreter la 
historia! ¡Trajaba junto con tus
compañeros de grupo! 

Grupo:

EL LIBRO DE LA 
SELVA
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 ¡Definid las tareas y divididlas entre vosotros!

 No olvidar escoger una persona responsable para la 
distribución de tareas y flujo del trabajo! ¡Deberías escuchar
a esa persona! 

 ¿Cómo presentarás tu trabajo al final del proyecto?

 Una persona del grupo debe de hacer fotos/videos de la 
realización del trabajo.

Dibuja tu proyecto: ¡puedes prever el 
resultado y guiar el proceso!

 ¡Establecer las características más importantes de los 
personajes!

 ¡Tener en cuenta las conexiones entre las personas! 

 ¡Construye la historia!

 ¿Cómo es el entorno? ¿Qué contiene? ¿Qué volverías a 
recrear? ¿Cómo?

 ¿Qué materiales usarías?

Hablá con los otros grupos, de modo 
que los personajes tengan un tamaño 
similar, pero parezcan algo diferentes.

¡Construye la historia! ¡Trabaja en grupo!

Tarjeta de tarea robótica

Tu nombre:

Construye un robot que pueda mover su

Utiliza motores y sensores para la construcción:
“Los sentidos” son verdes
“Las acciones” son azules
¡Elige las piezas necesarias!
¡Revisa las cajas!

Construir y programar para que el robot 

¡Usa el rincón técnico para obtener ayuda con los materiales 
de robótica!
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Grupo

EL LIBRO DE LA 
SELVA

Motor CC Sensor de sonido Sensor de luzServomotorStuduino

Acelerómetro Sensor infrarrojos Sensor táctil Sonido electrónico LED

Controla 
el robot

juntas motor 
con control 
de ángulo.

Mueve robot 
en dirección 

lineal

Detecta el 
sonido

Detecta 
brillos

Detecta 
inclinacion/
movimeinto

Detecta 
objejo por 
reflejo

Detecta 
objeto por 
contacto

Control de 
sonido 

/melodia
Cuatro colores

Tarjetas de tareas de los personajes

Tu nombre:

Estoy construyendo:

Tu nombre:

Asegúrate de que tu robot sea capaz de:

Tu nombre:

También debería haber:

Tu nombre:

Pensar en:
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Grupo:

EL LIBRO DE LA 
SELVA
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Goals of the lesson: 
• self-regulated learning
•problem solving
• creativity
• fine motor skills

Flexibilidad en el uso de los materiales didácticos
El profesor puede personalizar el proceso de 
aprendizaje y el desarrollo de cada estudiante 
mediante la combinación de las variaciones de los 
materiales de aprendizaje y el nivel adecuado de 
habilidades de programación. 

Solución de problemas, aprendizaje 
autorregulado
La tarea mas importante del profesor es ayudar a 
solucionar los problemas y el aprendizaje 
autorregulado como si fuera un mentor en vez de 
un instructor 
El desarrollo de estas habilidades es esencial para 
la mejora en el éxito del aprendizaje y las 
habilidades básicas 
¿Cómo puedes ayudar a los estudiantes en el 
aprendizaje autorregulado?
• ¡No les indiques instrucciones concretas acerca 

de la estructura y de la programación del robot!
• Enséñales a crear la programación paso a paso 

y continúa programando solo si la parte 
correspondiente funciona correctamente. 

• ¡Anímales a probar sus robots después de cada 
paso en la programación!

• En caso de fallo en la programación, ayúdales a 
identificar el problema con lógica, ¡pero no les 
digas o les muestres el fallo (“bug”) en 
concreto! Haz que verbalicen la diferencia 
entre su planificación del robot y la 
representación real del mismo. 

• Permíteles que busquen el bug en la 
programación, ¡ayúdales con preguntas, no con 
instrucciones!

• ¡Garantízales que tener un error en la 
estructura del robot o en la lógica de la 
programación no es un fracaso, sino parte 
natural del aprendizaje, así como del desarrollo 
del producto!

• ¡No les digas si las correcciones están bien o 
mal, haz que vuelvan a probar su robot y hagan 
autorreflexión!

Apoyo a la creatividad
• Apoya las iniciativas individuales creativas pero

asegúrate de que se mantiene el equilibrio adecuado
entre las iniciativas y los objetivos didácticos

• Permite el acceso a los materiales de apoyo, tarjetas
de tareas y a los textos como recursos

• Haz que los estudiantes rellenen otras tarjetas de 
Personajes o tarjetas de Robótica para concretar 
ideas nuevas y adicionales

• Utiliza los ejemplos de robots solo “en caso de 
emergencia”, cuando los estudiantes no tengan ideas 
propias o si el desarrollo necesita soluciones 
específicas

Modelo de aprendizaje autorregulado y su aplicación
en la enseñanza de la robótica

Realización:
creación, programación

Planear:
mecanismos, algoritmo

Autorreflexión:
prueba, depuración 
de código 
(debugging)

El libro de la selva
todos los temas

Tarjeta de tarea robótica

Tu nombre:

Construye un robot que pueda mover su

Utiliza motores y sensores para la construcción:
“Los sentidos” son verdes
“Las acciones” son azules
¡Elige las piezas necesarias!
¡Revisa las cajas!

Construir y programar para que el robot 

¡Usa el rincón técnico para obtener ayuda con los materiales 
de robótica!
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Grupo

EL LIBRO DE LA 
SELVA

Motor CC Sensor de sonido Sensor de luzServomotorStuduino

Acelerómetro Sensor infrarrojos Sensor táctil Sonido electrónico LED

Controla 
el robot

juntas motor 
con control 
de ángulo.

Mueve robot 
en dirección 

lineal

Detecta el 
sonido

Detecta 
brillos

Detecta 
inclinacion/
movimeinto

Detecta 
objejo por 
reflejo

Detecta 
objeto por 
contacto

Control de 
sonido 

/melodia
Cuatro colores

Tarjetas de tareas de los personajes

Tu nombre:

Estoy construyendo:

Tu nombre:

Asegúrate de que tu robot sea capaz de:

Tu nombre:

También debería haber:

Tu nombre:

Pensar en:
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Grupo:

EL LIBRO DE LA 
SELVA

Plan, propósito, 
previsión

rendimiento

autorreflexión
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Goals of the lesson: 
• self-regulated learning
•problem solving
• creativity
• fine motor skills

El libro de la selva
todos los temas

Resultados sugeridos:
Robots

• Creación de personajes con robots (figuras animadas) visualizando la esencia de las partes del texto
• Construcción del entorno (objetos estáticos):  según el texto
• Unificando las escenas, conseguimos la historia completa

Una colección de fotos, vídeos y tarjetas de tareas que documenten el ”proceso de creación”

Procedimiento sugerido para cada grupo:
Pistas: 
Primero, haz un plan, un Proyecto sobre qué hacer
y quién será el responsable de esta parte.
Empieza planeando el cuerpo (qué debe incluir una
base Studuino), después, las otras partes del 
cuerpo, según el tamaño.  
Integra caraterísticas cuando sea necesario, para 
mejorar la interacción entre personajes.
Se pueden integrar mas robots en la misma placa
Studuino – haz su programación por separado y, 
cuando todo funcione correctamente, cópialos en 
una programación unificada
Consulta con los otros grupos y armoniza el trabajo 
y el tamaño de los robots. 
Si los estudiantes están preocupados por la falta de 
tiempo, ocúpate de ello: tienen dos sesiones para 
terminar su trabajo.

¡Recuerda a los estudiantes que hagan fotos y 
vídeos para el “Cómo se hizo” de la documentación
final! 

Desarrollo según las necesidades de los 
estudiantes
Los 8 campos de desarrollo se pueden integrar en
cualquier nivel de robótica, dependiendo del 
objetivo de desarrollo
A la vez, también son las herramientas para 
diferenciar y para el tratamiento individual 
Los profesores pueden ayudar al desarrollo 
mediante la selección de las tareas apropiadas; con 
preguntas, eligiendo materiales de apoyo, con 
ejemplos, etc.

Niveles de programación
Estos niveles pueden combinarse en una escena, 
un grupo.

También es la herramienta para diferenciar y para 
el tratamiento individual. 

Elegir el nivel de programación adecuado ayuda a 
centrarse y a fortalecer el objetivo de desarrollo. 

El profesor puede combinar todos los niveles de 
programación con todos los campos de desarrollo
según las habilidades y necesidades de los 
estudiantes.

¡Haz distinciones dentro del grupo! ¡No animes a 
todos los estudiantes a trabajar en el mismo nivel 
de complejidad cuando estén programando! ¡No 
es necesario utilizar robots del mismo nivel de 
programación en la misma escena! 

Si terminan la tarea muy rápido, puedes
entregarles otra. ¡Si la tarea es muy difícil, los
demás estudiantes pueden ayudar o se les puede
facilitar mas materiales de apoyo! 

1. Nivel (PROG1): creación, soluciones mecánicas
concretas, estructuras motorizadas, algoritmos
básicos automatizados

2. Nivel (PROG2): programación, robots simples, 
unas pocas líneas de código de programación
básica/combinada
3. Nivel (PROG3): solución a problemas complejos
algoritmos interactivos, sensores
4. Nivel (PROG4): desarrollo del talento : robots
complejos, códigos estructurados y optimización
de las soluciones


