
ANEXO II Ficha Técnica: Actividad Educativa Recicl-Arte 2021 

Título de la obra RoboCovid-21

Centro Educativo IES Valle Guerra

Nivel Aula Enclave TVA

Docente 
responsable 

Alba Santana Martín 

Personas autoras de 
la obra 

Manuel Alessandro Moreno Ramos, Domingo 
Esteven Suárez De La Paz, Samuel Suárez 
Rodríguez, Itziar González Bravo y Alba Santana 
Martín. 

Ámbitos implicados Ámbito de autonomía personal, ámbito de 
autonomía social, ámbito de comunicación y 
representación y ámbito laboral. 

Dimensiones Alto= 79,5 cm. 
Ancho= 60,5 cm.   
Fondo= 30 cm.

Materiales Garrafas de agua, cartones de leche, caja de 
cápsulas de café, caja y corcho de una tostadora, 
tapa de una caja de folios, tapones de garrafas de 
agua, plástico de burbujas,  cápsulas de café, dos 
piedras de un viejo vestido,  bote con gel 
hidroalcohólico, dado de corcho, conexión de 
luces, dos pilas y carteles. 

Técnicas empleadas Ensamblar y pegar todas las piezas del robot con 
silicona caliente. 



Descripción RoboCovid-21 te aconseja de manera original y 
divertida las normas que debemos cumplir. Juega 
con él para descubrir sus recomendaciones.  

Hemos desarrollado nuestra imaginación frente a 
la necesidad de protegernos contra la Covid-19, 
aceptando las normas y dando una nueva vida a 
productos de uso cotidiano.  

El alumnado tira el dado y según el número que le 
toque deberá buscar un cartel con dicho número, 
darle la vuelta al cartel e identificar y memorizar la 
instrucción de RoboCovid-21, además nuestro 
Robot posee un compartimento para guardar las 
mascarillas y ponernos gel desinfectante.  

Nuestro objetivo ha sido construir algo divertido 
partiendo de una necesidad que puede verse de 
manera aburrida o repetitiva para el alumnado. 
Descubrir a través del juego como podemos 
interiorizar normas.  



Fundamentación 
curricular 

Ámbito de autonomía personal  
● Criterio 1. Progresar en la adquisición de 

hábitos relacionados con la salud, 
seguridad y el bienestar personal, 
incorporándolos a sus rutinas diarias con 
un mayor grado de autonomía. 

➔ Contenido 1. Rutina de higiene y 
aseo diario.  

➔ Contenido 3. Prevención de 
enfermedades.  

● Criterio 3. Adquirir habilidades y destrezas 
en las tareas de mantenimiento de un 
hogar, e incorporarlas a las rutinas de la 
vida diaria. 

➔ Contenido 5. Recipientes de basura 
(reciclaje), hábitos de seguridad y 
consumo energético. 

➔ Contenido 7. Diseño y decoración. 

Ámbito de autonomía social 
● Criterio 7. Ajustar su comportamiento a los 

distintos entornos y situaciones, 
respetando las normas de convivencia 
establecidas, y desarrollar relaciones 
positivas con las demás personas.  

➔ Contenido 1.Afianzamiento en la 
adaptación a las pautas de 
convivencia en los entornos en los 
que se desenvuelve el alumnado 

Ámbito de comunicación y representación 
● Criterio 4. Comprender de forma global 

diferentes textos relacionados con 
actividades de la vida cotidiana mostrando 
interés por el uso de diferentes soportes 
escritos. 

➔ Contenido 1.Comprensión de 
diferentes textos funcionales, con 
apoyos visuales cuando sea 
necesario, sobre información 
relevante para la comprensión de su 
entorno 

● Criterio 7. Disfrutar de las diferentes 
manifestaciones artísticas como vehículo 
de expresión y comunicación con los 
demás, favoreciendo la integración con sus 
compañeros y compañeras. 

➔ Contenido 3. Conocimiento y 
utilización de diferentes técnicas 




