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Centrarse en: 
•Atención (D4)

LAS AVENTURAS DE 
DON QUIJOTE

ES LLEVADO DE VUELTA A CASA (T3)

Tarea 1: ¿Cómo es el paisaje?

Los alumnos crean elementos del paisaje de los 
viajes de Don Quijote por España.
¡Cualquier solución es buena!
Se puede utilizar cualquier tipo de herramienta y 
material.
Puedes usar las ideas y la lista de materiales del 
Bazar de Ideas, usar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños resuelvan el 
problema usando su creatividad.

Bazar de ideas: algunas ideas:
• Construcción de un entorno con bloques ArTeC
• Construcción de un entorno con materiales 

reciclados
• Dibujo 
• Creación de gráficos por ordenador
Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas. (I1, I4)

Campos de desarrollo:
Enfocado:
• Motricidad
• Orientación espacial
• Creatividad 

Además:
• Atención
• Concentración
• asignaturas– Ciencias 

naturales
• Desarrollo del talento

Cómo gestionar la producción:

Guarda los objetos en un armario, para protegerlos de las 
caídas. Coloca una etiqueta con el nombre del grupo.

Tarea 2: ¿Cómo viajaron Don Quijote y Sancho? 
¿Qué distancia recorrieron y qué medios de 
transporte utilizaron?

Los alumnos crean un plan de viaje y figuras de 
caballos y burros.

¡Todas las soluciones son buenas!

Se puede utilizar cualquier tipo de herramienta y 
material. Puedes usar las ideas y la lista de 
materiales del Bazar de Ideas, usar tus propias 
ideas o simplemente dejar que los niños resuelvan 
el problema usando su creatividad.

Bazar de ideas– algunas ideas:
• Construir animales con bloques ArTeC
• Programar los animales para que se muevan y 

lleven a los humanos de un lado a otro, pensar 
en cómo colocar los personajes encima de los 
animales para poder viajar 

• Creación de gráficos por ordenador, animación
• Dibujar
¡Para conocer los detalles de las distintas 
soluciones, consulta las fichas de ideas!
(I1, I2, I3)

Campos de desarrollo:

Enfocados:
• Motricidad
• Orientación espacial
• Creatividad

Además:
• Atención
• concentración
• Asignatura– Dibujo, IT
• Desarrollo del talento
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Tarea 4: ¡Construye un molino de viento o un 
gigante!
Los alumnos crean molinos de viento o gigantes. 
Pueden construir pequeños modelos o grandes 
estructuras. Haz que sean creativos y que utilicen una 
gran variedad de materiales.
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, utilizar tus propias ideas o 
simplemente dejar que los niños resuelvan el 
problema utilizando su creatividad

Bazar de ideas: algunas ideas:

• Construir la estructura con bloques ArTeC
• Uso de materiales reciclados
• Confección de disfraces
• Dibujo
• Creación de gráficos por ordenador
• Hacer origami
Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas. (I6)

Campos de desarrollo:

En el punto de mira: 
• Habilidades motoras 

finas
• Creatividad
• Orientación espacial

Además:
• Concentración de la 

atención
• Concentración 

temática - Dibujo, 
Informática, Ingeniería

• Desarrollo del talento

Cómo gestionar la producción:

Guarda los objetos en un armario, para protegerlos de las caídas. Coloca una etiqueta 
con el nombre del grupo.

Tarea 3: ¿Por qué la gente se ríe de Don Quijote? 
Los alumnos discuten las razones del 
comportamiento de Don Quijote y la reacción de la 
sociedad ante él. 
Todas las soluciones son buenas.
Puedes utilizar las tarjetas Act it out! del Bazar de 
Ideas 

Campos de desarrollo:

En el punto de mira: 
• Competencias sociales
• Pensamiento crítico
• Habilidades sociales
• Civismo
• Comprensión de textos

Además:
• Concentración de la 

atención
• Habilidades para la 

vida
• Desarrollo del talento

Bazar de ideas– algunas ideas:

• Busca y representa una situación en la que tu 
amigo se comporte de forma extraña y cómo 
reaccionarías tú. 

• Imagina cómo reaccionarían los demás y qué 
harías tú para ayudar a tu amigo.

¡Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulta las hojas de ideas!

¡Recorta las tarjetas de situación! (I5)

¡Escoge el tema que quieres que los niños traten. 
¡Entrégales la tarjeta con la situación adecuada!

¡Ayúdales a construir la situación si es necesario!

Como gestionar la producción:

¡Grabar en vídeo la representación!

LAS AVENTURAS DE 
DON QUIJOTE

ES LLEVADO DE VUELTA A CASA (T3)



Como 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 que hay que construir 
• Pensar sobre las fases, herramientas y 
los materiales de  construcción del robot
¡Los alumnos pueden utilizar más piezas 
de cada parte de la tarjeta de personaje 
si es necesario!.

Centrarse en: 
•Atención (D4)
Objetivos de la lección:
• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• organizar el trabajo en grupo

Sancho Panza
Don Quijote
Barbería
Sacerdote

Caminar 
Montar a caballo
Montar en burro
Abrir y cerrar la jaula

Jaula

Caballo

Burro

Las principales 
acciones de la 
historia

Dividir el segmento 
de texto en trozos

Hacer una lista de las 
cosas que se 
necesitan

Archivos multimedia 
necesarios

Por el camino, el bueno de 
Sancho hace de hombre de 
confianza de Don Quijote, 
intentando corregir lo 
mejor posible las 
extravagantes fantasías de 
su amo. Cuando el Quijote 
envía a Sancho a entregar 
su carta a Dulcinea, se 
encuentra con dos de los 
amigos de Don Quijote, el 
cura y el barbero, y todos 
vienen para llevárselo a 
casa. Lo meten en una 
jaula y lo transportan a su 
aldea contra su voluntad.
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Materiales sugeridos 
• Bloques ArTeC (al menos como el 

conjunto de 112 piezas)
• Mapa de España
• Plantilla de Storyline
• lápiz

Principales características e interacciones de los personajes

Personajes Rasgos Interacciones

Don Quijote Camina, monta a 
caballo, habla

Envía carta, tiene fantasías

Sancho Panza Camina, monta en 
burro , habla

Cuestiona el comportamiento, 
consigue ayuda, viaja para 
entregar la carta, miente al Quijote

El cura camina, habla Viene a ayudar, trae al Quijote a 
casa

El barbero Camina, habla Viene a ayudar, trae al Quijote a 
casa

Sugerencias 
• Habla de las razones del 

comportamiento de Don Quijote y la 
reacción de la sociedad ante él. 

• Habla sobre el papel de los amigos 
cuando se enfrentan a problemas y qué 
harías tú para ayudar a tu amigo.

• Descubrir los mecanismos de cierre de 
las jaulas

• Construye figuras sencillas y de 
animales para transportar a los 
humanos con los bloques ArTeC
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Centrarse en: 
•Atención (D4)
Objetivos de la lección:
• habilidades motoras finas,
• la resolución de problemas,
• toma de decisiones
• habilidades para la vida

Jaula
Carruaje
Burros
Amigos

Temas relacionados en el Rincón Técnico
• Programación del motor de corriente continua

• Fijar la potencia, la dirección (2.a, 2.b)
• Movimientos aleatorios (2.f)

• Uso de servomotores (3.a, 3.b)
• Uso de sensores táctiles (4.a, 4.b)

• Mando a distancia compuesto por 4 sensores táctiles (4.d)
• Timbre (6.a, 6.b)
• 7. Fotoreflector IR

• 7.a) Prueba del fotorreflector IR
• 7.b) Detección de obstáculos
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Se pueden utilizar 3 
fotorreflectores IR para 
detectar cuando la 
puerta de la jaula está 
cerrada y el vagón se 
detiene después de 
haber arrancado. 

El fotorreflector IR 
puede utilizarse para 
abrir y cerrar la jaula y 
para poner en marcha y 
detener el carro.

La puerta de la jaula se 
abre y se cierra con un 
pulsador. El carro también 
se pone en marcha y se 
detiene al pulsar un sensor 
Touch.  

Todos los actores están 
equipados con ejes, la 
escena puede ser 
aturdida.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Sugerencias 
• Discutir cómo se realizan los movimientos humanos y 

animales
• Descubre cómo se podría construir una jaula con 

elementos de ArTeC
• Construye una figura sencilla con piernas, brazos o 

boca móviles con los bloques ArTeC

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

piezas) y juego de robótica ArTeC (1 o 2 placas 
base Studuino, 4 motores DC, 3 fotoreflectores 
IR, 6 sensores táctiles, 1 zumbador)

• Borrador de mapa mental o gráfico, Storyline
• Tarjetas de personaje y plantilla de tarjeta de 

tarea robótica
• Lápiz

¿Cómo rellenar la ficha del robot?
• Elije la "actividad" del robot y su complejidad 

de programación de acuerdo con la ficha de 
tarea del personaje, el objetivo de desarrollo 
y el nivel de programación que se ajuste a las 
habilidades del niño.

• Se pueden rellenar más fichas de Robótica si 
es necesario (para clarificar o diferenciar).
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P1 Titiritero
• El carro es tirado por dos burros y accionado por un motor 

de corriente continua.
• Seguirá funcionando hasta que se apague la batería. 
• La jaula está en el carro, cuya puerta se puede abrir con 

ejes. 
• Los amigos, el cura, el barbero y Don Quijote son figuras 

diminutas en esta escena.  
P2 Jaula del servomotor
• El carro y la jaula están construidos de la misma manera 

que P1, con 2 sensores Touch.
• La puerta de la jaula puede abrirse con 1 servomotor.
• El carro se mueve con 2 motores de corriente continua.
• Uno de los sensores Touch se pone en marcha y se 

desplaza mientras lo pulses. Si suelta el sensor Touch, el 
carro se detiene. 

• Pulse el otro sensor táctil para abrir la puerta de la jaula 
durante 2 segundos y luego ciérrela.

P3 Robot que responde al medio ambiente
• El carro con la jaula como en P2.
• La jaula está equipada con 2 fotorreflectores IR. 
• Un sensor está fuera de la jaula. Cuando detecta a Don 

Quijote, la puerta de la jaula se abre y se cierra después de 
2 segundos. 

• El otro fotorreflector IR está en la jaula. Cuando Don 
Quijote se pone delante, tras un retardo de 2 segundos, el 
carro comienza a avanzar durante 3 segundos y luego se 
detiene.  

Robot P4 con múltiples sensores
• El robot de la P3 se complementa con un fotorreflector de 

infrarrojos, que se monta en la parte delantera.
• Así, el robot observa los objetos que tiene delante. Esto 

permite que el carro se detenga frente a los amigos cuando 
detecta las figuras. 

1- La jaula y el carro

Ideas para robots en diferentes niveles de programación 
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Se pueden utilizar 3 
fotorreflectores IR para 
detectar cuando la 
puerta de la jaula está 
cerrada y el vagón se 
detiene después de 
haber arrancado. 

El fotorreflector IR 
puede utilizarse para 
abrir y cerrar la jaula y 
para poner en marcha y 
detener el carro.

La puerta de la jaula se 
abre y se cierra con un 
pulsador. El carro también 
se pone en marcha y se 
detiene al pulsar un 
sensor Touch.  

Todos los actores están 
equipados con ejes, la 
escena puede ser 
aturdida.
.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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