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Objetivos de la sesión: 
• Comprensión de texto
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Organización del trabajo grupal

1. Lectura del texto

Materiales necesarios:
• segmentos del texto
• Comprensión de texto

(facilitar plantillas de 
borradores, ejemplos de 
mapas conceptuales, 
cuadros de personajes, etc.)

• papel
• Lápices para tomar notas, 

dibujos

Tiempo necesario: 15 minutos

Tiempo necesario: 25 
minutos

Actividad
Representación

Evaluación

Método/Interacciones
Cada grupo presenta su 
segmento del texto en pocas 
palabras y su línea 
argumental

Debate, comentarios y 
evaluación del profesor

Evaluación

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

3. Evaluación

Tiempo necesario: 5 minutos

Actividad
Todos los grupos 
leen su 
segmento del 
texto

Los estudiantes 
toman notas

Método/Interacciones
• Los estudiantes leen 

para ellos mismos o
• Un miembro del 

grupo lee en alto
• El profesor ayuda a 

aquellos que lo 
necesiten con la 
lectura

• notas
• dibujos
• mapas conceptuales
• cuadros

Resultado
Los estudiantes entienden
• La esencia del texto
• Los personajes
• Las principales 

características de los 
personajes

• Las interacciones
• El conflicto
• El entorno

Dibujos, mapas conceptuales, 
cuadros, notas

2. Planificación de la 
interpretación y 
organización del 
trabajo en grupo

Materiales necesarios

Hoja de tareas grupal, hoja de 
tareas de personajes, hoja de 
la línea argumental, lápices

Bloques ArTeC
Cartón, materiales reciclados

Recoge las líneas argumentales 
y las hojas de trabajo grupales 

P.ej. Colócalas en un corcho

Actividad
Decisiones sobre la 
interpretación del 
proyecto

Planear el argumento 
y organizar el trabajo 
del grupo. Elección 
del personaje a 
construir

Revisión y creación 
de los elementos del 
entorno

Método/Interacciones
Debate con toda la clase
¡Para el cierre del proyecto y la 
interpretación de ideas, consulta la 
Guía General del Profesor!

Trabajo grupal, debate, completar 
la hoja de trabajo grupal
Planear y dibujar la línea 
argumental. Completar las hojas de 
tareas de los personajes

Sugerencias para la inclusión
Pídeles a los estudiantes que 
decidan las tareas en grupo, para 
respetar las habilidades y deseos de 
todos los miembros, empezando
por aquellas que “gusten menos”.

Planear, construir

Resultado
Decisión sobre la 
implementación
Todos los grupos saben 
qué tipo de archivos y 
materiales tienen que 
recopilar

Las tareas y 
responsabilidades se 
reparten dentro del 
grupo

Recopilación de los 
archivos de materiales y 
su organización

La línea argumental está 
lista

El entorno está listo

EL PASEO DE 
UN DISTRAÍDO

TODOS LOS TEMAS
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Objetivos de la sesión: 
• Comprensión de texto
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones
• Organización del trabajo grupal

Lectura del texto:
• Los estudiantes pueden leer el resumen 

individualmente
• Un estudiante puede leer en alto para todo el grupo
• Un estudiante o el profesor puede leer en alto para 

toda la clase
• Puedes elegir el texto original o el texto corto según 

las necesidades de los estudiantes

Trabajar en la hoja de tareas grupal:
• La segunda parte ayuda a la comprensión del texto

• Los estudiantes deben identificar los personajes y 
sus características principales (apariencia, 
movimientos, interacciones con el entorno y con 
otros personajes

• Puedes encontrar varias ideas y plantillas (como 
cuadros o mapas conceptuales) en los materiales 
para los estudiantes que sirvan de ayuda para esta 
tarea, pero los estudiantes también pueden 
trabajar tomando notas o dibujando las 
informaciones principales

• Dibujar la línea argumental les ayuda a entender 
la estructura del texto, las conexiones entre las 
escenas y a planificar la interpretación con los 
robots

Trabajar en la hoja de tareas grupal:
• La primera parte ayuda a planear y 

organizar el método de trabajo para el 
proyecto 
• Papeles dentro del grupo

(construcción, programación, 
entorno, documentación)

• ¡Presta atención! Los estudiantes
tienden a imponerse sobre los
demás: entrégales tareas en las que 
tengan que cooperar para alcanzar el 
resultado

• En caso de un grupo heterogéneo, 
orienta a los estudiantes para que 
asuman el papel que ayude a 
desarrollar el trabajo.

• Debate con los estudiantes sobre el 
método que ellos utilizarían para describir
el resultado de estas 5 sesiones, y 
selecciona al estudiante encargado de 
recopilar materiales y gestionar la 
creación de la representación.

Cómo gestionar los resultados:
¡Recoge la hoja de tareas grupal, los cuadros, los mapas conceptuales, las notas, los dibujos y las tarjetas 
de personajes en una carpeta!
¡Guarda las fotos y los vídeos en una carpeta específica en el ordenador!
¡Guarda las maquetas y otros objetos en un armario para proteger a los objetos de caídas!
¡Adjunta el nombre del grupo a todos los productos!

EL PASEO DE 
UN DISTRAÍDO

TODOS LOS TEMAS


