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Información de la lección
¿Sabes cómo se digiere la comida en nuestro cuerpo? Hoy
usaremos MatataBot para simular el proceso de digestión
de nuestro cuerpo.

Conceptos
Proceso de digestión de los alimentos

Objetivos
Activa el modo Control y aplica los cuatro comandos en el
controlador para mover MatataBot a lo largo de un camino
curvo que conduce al destino.
Los resultados del aprendizaje
• Controla a MatataBot para completar pacientemente
toda la actividad del desafío.

• Activa el modo de control y aplique los cuatro
comandos en el controlador para mover MatataBot a lo
largo de un camino curvo que representa el tracto
digestivo humano.

• Domina algunos consejos de las operaciones de
dirección del controlador, como hacer clic.

• Comprende los conceptos básicos del sistema digestivo
y desarrollar el sentido común.
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Vocabulario clave
• Comando: instrucciones dadas a una computadora o
robot

• Sistema digestivo
• Estómago
• Intestino grueso
• Intestino delgado.
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Conocimiento previo
• Capaz de usar el modo de control de Matatalab Lite para
controlar el movimiento de MatataBot.

• Tener una comprensión preliminar de las posiciones
hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la
derecha.
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Estándares Básicos Comunes:
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Plan de la lección detallado

Introducción y actividad guiada
10 minutos:
1.Introducción a la actividad

1. ¿Sabes cómo se digiere una manzana en nuestro
organismo?

Presenta la imagen del sistema digestivo humano y usa una
calcomanía de manzana para demostrar el proceso
digestivo: mano-boca-estómago-intestino grueso-intestino
delgado.
2. Invita a un/a estudiante a acostarse en una hoja de papel
tamaño A0, termina un dibujo del contorno del cuerpo y
agrega el sistema digestivo en él. La ruta dibujada para
representar el sistema digestivo puede diferir según el
nivel de edad. Para niños/as de 4 a 5 años: dibuja solo una
ruta intestinal que sea más ancha y más fácil; para niños/as
de 5 a 6 años: dibuja tanto el intestino grueso como el
intestino delgado, que podría ser más estrecho, para
aumentar la dificultad.
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Actividad Independiente
30 minutos:
Los/as estudiantes necesitan:

Juegos de desafío:
1. El/a maestro/a demuestra los movimientos de
MatataBot: comienza desde la mano------llega a la boca
(Dar la vuelta sobre la música significa masticar, lo que se
considera terminado cuando termina la música).-----
ingresar al esófago -----llegar al estómago (Dar la vuelta
sobre la música representa el proceso digestivo, el cual se
considera completado cuando termina la música.)-----
llegar al intestino delgado-----(intestino grueso, por 5- 6
años)------convertirse en caca.
2. Los/as alumnos/as comienzan el juego por parejas, y
cada niño/a controla el MatataBot para empezar desde una
de las manos.
3. Durante el juego, el/la maestro/a observa y brinda
orientación.
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Comentarios y extensión
5 minutos:
• 1. Comparte los problemas encontrados en la actividad
independiente y trata de responderlos.
2. Revisar el proceso de digestión de los alimentos.
3. Resume la forma de seleccionar un giro a la izquierda/
derecha.
Preguntas
¿Puedes decirnos cómo funciona su sistema digestivo?
¿Cómo detener el robot en un punto fijo durante el
movimiento?
¿Cómo seleccionar un giro a la izquierda o la derecha?
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