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Tarea1: Haz el árbol genealógico de Vuk. Utiliza 
diferentes técnicas y herramientas. ¡Haz también 
tu propio árbol genealógico!

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:
• Crear árboles genealógicos utilizando diferentes 

técnicas (I1)
• Recoger hojas y utilizarlas para hacer dibujos de 

animales (I3)
• Busca pistas en el bosque, utiliza la tarjeta de 

memoria TRACKS (I7)

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

Además:
• Conservación de la 

naturaleza
• Desarrollo de la 

atención
• Experiencia de vida

Tarea 2: Representarla. Imagina un conflicto, 
busca soluciones para él, cómo puedes resolverlo 
pacíficamente. Discute cuál fue el origen del 
conflicto. ¿Cuáles son los posibles resultados de 
un problema? etc.

¿Cómo expresamos nuestras emociones, qué 
podemos expresar con nuestro comportamiento?

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:

• Juego de situación(I5) 

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:
• Pensamiento computacional – habilidades básicas

(D6)

Cómo gestionar la producción:

Los grupos deben probar los juegos de mesa y otros grupos también 
han hecho. Póngalos a disposición de otras clases para que los 
prueben en las clases de conservación de la naturaleza/educación 
medioambiental o en los días ecológicos. Los dibujos de animales y los 
árboles genealógicos terminados deben exponerse en el tablón de 
anuncios del centro. 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 que hay que 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:
• Pensamiento computacional – habilidades

básicas (D6)

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

Sugerencias
• Discute cómo se 

pueden resolver 
los conflictos.

• Haz una lluvia de 
ideas sobre 
cómo pueden 
utilizar bloques, 
colores, etc. 
para mostrar las 
diferencias entre 
los zorros, su 
edad, etc.

Principales características e interacciones de los personajes

Personaje Características Interacciones

Stup, zorro Enfadado, cobarde Huye 

Karack, 
zorro

Protector, valiente, 
agresivo

Ataca, protege a Vuk

Vuk, zorro Miedo, enfado... Protege a su presa

Puede que Vuk haya dejado 
escapar a Myu, pero ha atrapado a 
Tash. Sacó al pato del agua. 
"¿Qué va a decir Karack?", pensó, 
emocionado por los elogios. Oyó 
movimiento, pensando que Karack 
se acercaba, pero de repente sintió 
el olor de un zorro desconocido.
El otro zorro gruñó a Vuk:
- ¿De quién eres hijo? ¿Y qué 
haces en mi coto de caza?
El zorrito se enfadó.
- Soy Vuk, hijo de Karg, y no te 
voy a dar a Tash. Lo he cogido, 
¡así que es mío!
El otro zorro le gritó: 
- ¡Fuera de mi vista!
Se dirigió hacia Vuk para 
arrebatarle su presa. Pero de 
repente, el viento cambió y el 
zorro extranjero se detuvo. 
Entonces volvió a hablar:
- Así que eres el hijo de Karg y el 
sobrino pequeño de Karack. Karack 
es el primero entre los zorros y 
este coto de caza es suyo.
Vuk no entendía el comportamiento 
del desconocido. De repente 
apareció Karack y se lanzó sobre 
el otro zorro, desgarrando su 
pelaje.
- Ve ahora, Stup. ¡Mientras 
puedas! - dijo.
Stup huyó llorando hacia los 
juncos. Pero le gritó con rabia: 
- ¡Karack, perro sin dientes! No 
temas, tu sobrino y yo nos 
encontraremos de nuevo. ¡Y 
entonces lo sacudiré de su piel!

Stup, Karack

Hambre
Rápido
Agile
Cuidado

Árboles, hojas

Colinas

Bosque

Alimentos

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:

•Pensamiento computacional
– habilidades básicas (D6)

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

Sugerencias
Ataque - Karack
• Discutir con los niños qué movimientos se pueden 

utilizar para expresar un ataque
• Qué sensores pueden utilizarse para expresar mejor 

el comportamiento agresivo (BUZZER, LED, etc.)
Retiro - Stup
• Discutir con los niños qué movimiento se puede 

utilizar para expresar un retiro
• Discute con los niños qué emociones pueden 

expresarse con sensores. Recoge ideas, por ejemplo, 
alegría, miedo, ira, etc.

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

piezas) y juego de robot ArTeC (2 placas base 
Studuino, 3 sensores táctiles, 4 LEDs, 4 
motores DC, 2 fotoreflectores IR, 1 
servomotor, 1 zumbador

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

tarea robótica
• Lápiz

Los dos zorros se 
encuentran. Karack 
obliga a Stup a 
retirarse - detección 
de proximidad, 
movimientos 
aleatorios

Piernas - correr, velocidad de 
movimiento - Stup, Karack

Los dos zorros se 
encuentran. Karack 
obliga a Stup a 
retirarse - Detección 
del sensor táctil

"Espectáculo de 
marionetas" con los dos 
zorros

Stup y Karack -
Figuras mecánicas

Mover 
automáticamente las 
figuras de Stup y 
Karack

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 motor de corriente continua (2.a, 2.b)
• Programación del servomotor

• Mover la cola a un ángulo determinado (3.a)
• Programación del sensor táctil (4.a)

• Arranque y parada de motores de corriente continua mediante la 
pulsación de diferentes botones o sensores táctiles (4.b)

• Pruebas y programación del fotoreflector IR (7.a, 7.c, 7.e)
• Detección de obstáculos(7.b)

• Uso del LED (5.a)
• Intermitente (5.b)

• Programación del timbre
• Ajustar el tono y la duración del sonido, los silencios (6.a, 6.b)

VUK
STUP Y KARACK - LA 

PRIMERA CAZA DE VUK (T3)



S7
T3
D6 

L3-4 
P5

Ideas para robots en diferentes niveles de programación 

P1 Zorros mecánicos o automáticos
• Cifras del edificio
O
• Stup y Karack en robots separados, equipados con 2 motores de corriente 

continua cada uno
• Ambos robots se mueven automáticamente cuando se encienden: Karack 

hacia delante, Stup hacia atrás
P2 Espectáculo de marionetas con los zorros
• Dos robots con 2 motores de corriente continua, 2 sensores táctiles y 1 

zumbador cada uno
• Figuras de Stup y Karack montadas en los robots
• Ambos robots se ponen en marcha al pulsar un sensor táctil (Stup hacia 

atrás, Karack hacia delante), se detienen al pulsar el otro, mientras suena
el Buzzer

• Cada uno de ellos tiene 2 LEDs verdes en sus ojos, iluminados 
continuamente

P3 Construcción y movimiento coordinado de figuras
• Karack sigue atacando a Stup y le obliga a retirarse
• Se pone en marcha al pulsar un sensor táctil - avanza (lentamente)
• El sensor táctil incorporado en la parte delantera lo detiene en el 

momento del impacto (durante unos segundos), luego sigue adelante
• 2 LEDs (verdes) encendidos continuamente - ojos
• Stup retrocede cuando Karack ataca
• Sensor táctil - inicio del programa
• Al pulsar el sensor táctil frontal se mueve hacia atrás (rápidamente) 

(durante unos segundos), luego se detiene
• 2 LEDs (verdes) encendidos continuamente - ojos
P4 Zorros reaccionando a la aproximación
• Diseño de robot similar al P3, pero con fotoreflector IR en la parte 

delantera en lugar de sensor táctil, cola de Stup unida a un servomotor
• Karack avanza a intervalos aleatorios, cuando el fotoreflector IR detecta a 

Sut, se detiene, el ojo se ilumina. Cuando Sut se aleja, espera una duración 
aleatoria, luego su ojo se apaga y comienza a avanzar

• Stup se queda quieto, con la cola apuntando hacia arriba. Cuando percibe 
a Karack, baja la cola, su ojo se ilumina, se mueve hacia atrás durante un 
tiempo aleatorio, luego se detiene, su ojo se apaga y levanta la cola

Karack y Stup

Los dos zorros se 
encuentran. Karack 
obliga a Stup a 
retirarse - detección 
de proximidad, 
movimientos 
aleatorios

Los dos zorros se 
encuentran. Karack 
obliga a Stup a 
retirarse - Detección 
del sensor táctil

"Espectáculo de 
marionetas" con los dos 
zorros

Stup y Karack -
Figuras mecánicas

Mover 
automáticamente las 
figuras de Stup y 
Karack

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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