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Tarea 1: Discutir cómo los animales protegen sus 
propios terrenos de caza. Utiliza los libros de 
ciencias de la biblioteca. 

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:
• Defiende tu territorio, juega al tres en raya (I7)
• Busca pistas en el bosque, utiliza la tarjeta de 

memoria TRACKS (I4)
• Haz un juego de cartas de parejas con el tema 

del bosque

Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas.

Campos de desarrollo:
En el punto de mira: 
• Habilidades sociales
• Atención
• Creatividad
• Orientación espacial
• Pensamiento 

algorítmico

Además:
• Conservación de la 

naturaleza
• Desarrollo de la 

atención
• Experiencia de vida

Tarea 2: Representarla. ¿Cómo se orientan los 
animales? ¿A qué podemos recurrir para 
orientarnos?

¿De qué se alimentan algunos animales del 
bosque?

¡Todas las soluciones son buenas!

Puedes utilizar las ideas y los materiales sugeridos 
en el Bazar de ideas, utilizar tus propias ideas o 
dejar que los niños encuentren una solución 
utilizando su creatividad.

Bazar de ideas: algunas ideas:

• Hacer un mapa, hablar de las marcas del mapa, 
por ejemplo, arroyo, colina, etc. (I2)

• Navegar por la memoria o por el sonido (I2)
• ¡Crea varias cadenas alimentarias diferentes! (I1)
Para conocer los detalles de las diferentes 
soluciones, consulte las fichas de ideas.

Campos de desarrollo:

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

finas

• Orientación espacial
• Creatividad
• Pensamiento 

algorítmico

En el punto de mira:
•Otras materias - ciencias naturales (D8)

Cómo gestionar la producción:

Los grupos deberían probar los juegos de mesa y 
las tarjetas de memoria que otros grupos han 
hecho también. Póngalos a disposición de otras 
clases para que los prueben en las clases de 
conservación de la naturaleza/educación 
ambiental o en los días ecológicos. Etiqueta los 
juegos de mesa con el nombre del grupo.
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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.
• recoge los elementos del entorno,

otros accesorios, cosas para construir
• piensa en las fases, herramientas y

materiales de la construcción del robot
Los alumnos pueden utilizar más piezas 
de cada parte de la tarjeta de 
si es necesario.
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En el punto de mira:
• Otras materias - ciencias naturales (D8)

Objetivos de la lección:
• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
• organizar el trabajo en grupo

Sugerencias
• Discuta cómo 

resolver los 
conflictos.

• Traza en un papel 
el recorrido del 
zorro y el perro 
basándote en la 
historia.

• Utiliza los signos 
del mapa que 
aprendiste en la 
lección anterior.

Principales características e interacciones de los 
personajes

Personaje Características Interacciones

Karg, zorro Inteligente, rápido Huye, se esconde

Wahur, 
perro

Rápido, 
descuidado, 
enfadado

PersigueEl perro Wahur estaba al 
acecho en el patio.
El zorro Karg se dio la vuelta y 
empezó a correr hacia la valla. 
Wahur persiguió al zorro. Karg 
corrió por su vida. Wahur 
quería atrapar al zorro para 
dárselo a su amo. Su amo 
estaría orgulloso de él. 
Karg se deslizó por un estrecho 
hueco y siguió corriendo. Wahur 
se coló también y siguió 
persiguiendo al zorro. 
El prado tenía niebla. Pero 
Wahur siguió su nariz. 
Karg saltó al arroyo. Corrió en 
el arroyo durante un rato. 
Luego saltó a la orilla y se 
escondió bajo un sauce. 
Wahur pudo oír el chapoteo. 
Saltó sobre la corriente y 
corrió hacia adelante. 
Karg corrió hacia atrás, por el 
camino que lleva de vuelta a la 
aldea.
Wahur buscaba al zorro, pero 
no podía verlo en la niebla. 
Tampoco podía oler al zorro. 
Karg le había engañado. Estaba 
muy enfadado.
Olfateó la hierba, pero no pudo 
oler al zorro por ningún lado. 
Empezó el camino de vuelta al 
pueblo. 
Wahur podía oler las huellas de 
Kag, pero pensó que se habían 
quedado atrás cuando Karg 
huía de él. El zorro había 
corrido hacia atrás por el 
camino pisoteado para que 
Wahur pensara que era el 
antiguo rastro.

Karg, Wahur

Inteligente
Rápido
Angry
Careless

Árboles, hojas
Colina, bosque
Corriente
Ruta

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
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P4En el punto de mira:

•Otras materias - ciencias 
naturales (D8)

Objetivos de la lección:
• comprensión de textos
• resolución de problemas
• toma de decisiones
•expresión del movimiento

Sugerencias
Huyendo - Karg
• Discutir con los niños cómo se mueven los zorros
• Construir figuras móviles sencillas a partir de bloques 

ArTeC y elementos de conexión
Persecución - Wahur
• Discutir qué cualidades tiene un perro
Movimiento de la corriente
• Discutir cómo mostrar el movimiento del agua, el 

sonido del agua, la superficie del agua reflejada

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

piezas) y conjunto robótico ArTeC (3 placas 
base Studuino, 3 sensores táctiles, 7 LEDs, 2 
fotorreflectores IR, 5 motores DC, 2 
servomotores

• Cinta aislante negra para el seguimiento de la 
línea

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

tarea robótica
• Lápiz

Karg sigue su camino a lo 
largo de la línea. Wahur le 
sigue primero con la cabeza 
baja y la cola en alto. Cuando 
oye el chapoteo, empieza a 
correr hacia atrás con la 
cabeza alta y moviendo la 
cola

Piernas - correr, velocidad de 
movimiento - Karg, Wahur, 
movimiento del arroyo, olas 
ondulantes

Wahur y Karg recorren 
cada uno un camino 
alrededor del arroyo 
utilizando el 
seguimiento de líneas y 
luego regresan. El 
arroyo se ondula y da 
luz.

Wahur y Karg 
siguen el camino 
por control remoto

Wahur y Karg 
son sólo figuras, 
o siguen una ruta 
preprogramada

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

¿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

• Mover la cabeza/cola a un ángulo determinado (3.a)
• Movimientos repetidos de la cola un número determinado de veces 

(3.b)
• Comprobación y programación del fotoreflector IR (7.a, 7.c, 7.e)

• Robot de seguimiento de líneas con 1 o 2 fotorreflectores IR (7.f, 
7.g)

• Avanzando hacia la línea negra (7.e)
• Prueba y programación del sensor de sonido (9.a)

• Activar el robot con sonido (9.b)
• Uso del LED (5.a)

• Intermitente (5.b)
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Ideas para robots en diferentes niveles de programación 

P1 Figuras simples en movimiento
Construcción:
• Se puede hacer con piezas móviles, sin robótica
O
• Karg y Wahur en un robot, construidos uno detrás del otro.
• El robot funciona con 2 motores de corriente continua: con 

movimientos preprogramados.
P2 Persecución por control remoto
• Karg y Wahur en robots separados, ambos robots están equipados con 2 

motores de corriente continua y un mando a distancia con sensor 4-
Touch

• Los ojos de Karg son verdes, los de Wahur son rojos (LEDs)
• Los 4 sensores táctiles mueven el robot en 4 direcciones diferentes
• El niño que controla a Karg elige la ruta que seguirá el robot, el niño que 

controla a Wahur tiene que seguirla con su robot.
P3 Movimiento coordinado de figuras
• Karg huye de Wahur a lo largo del arroyo siguiendo la línea
• Se inicia al pulsar un sensor táctil y se mueve con el seguimiento de 

líneas
• 2 LEDs (verdes) encendidos continuamente - ojos
• Wahur persigue a Karg a lo largo del arroyo siguiendo la línea
• Comienza al pulsar un sensor táctil y sigue una línea diferente y más larga
• 2 LEDs (rojos) encendidos continuamente - ojos 
P4 Movimientos de gran realismo
• Los dos robots se construyen y funcionan como en P3
• La cabeza y la cola de Wahur se mueven con servomotores y está 

equipada con un sensor de sonido
• Karg sigue una línea como en P3
• Wahur primero sigue con la cabeza baja y la cola alta. Cuando oye un 

chapoteo (sensor de sonido), empieza a correr hacia atrás con la cabeza 
levantada y moviendo la cola

Wahur y Karg

Karg sigue su camino a lo largo 
de la línea. Wahur le sigue 
primero con la cabeza baja y la 
cola en alto. Cuando oye el 
chapoteo, empieza a correr 
hacia atrás con la cabeza alta y 
moviendo la cola

Wahur y Karg recorren 
cada uno un camino 
alrededor del arroyo 
utilizando el 
seguimiento de líneas y 
luego regresan. El 
arroyo se ondula y da 
luz.

Wahur y Karg siguen 
el camino por control 
remoto

Wahur y Karg son 
sólo figuras, o siguen 
una ruta 
preprogramada

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P1 Stream como prop
• Banco de corriente construido con 

piezas estáticas, sin robótica
P2 Stream como prop
• Banco de corriente construido con 

piezas estáticas, sin robótica
P3 Arroyo con árbol
• 1 Sensor táctil para activar el 

movimiento de la corriente.
• 3 LEDs (azul) para el agua.
• 1 motor de corriente continua para 

mover el arroyo y el árbol mediante 
engranajes.

• P4 Arroyo con árbol
• Como P3

Corriente
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