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El videochuego de Marieta y Lorién

¿Qué von a fé en esta unidá?

Testo: “Marieta y Lorién”.
Primé leyerén un testo que cuenta que Marieta y Lorién, van trobá en la falsa de la
casa d’es suyos güelos un ordenadó viello. Este es fica dentro de la suya memoria y es
torna datos binarios. ¡Qué espanto! Suerte de trobase con Sync, un robot que les va
esplicar que podeban fé todas las cosas que querresen en es circuitos, siempre que
sabesen pensáselas y dimpués programalas en luenga maquina.

Atividaz.
Cuan toz nos haigán enterau bien d’esta historia, aduyarén a Marieta y a Lorién a fé un
videochuego. Ta ixo cal creá toz es suyos elementos: es presonaches, la luenga maquina,
las acións,…

Como l’ordenadó que van trobá Lorién y Marieta yera desmasiau viello ta enchegase a
internet ta'scá imachens y fé "sprites", ya verás qué alcurrencia van tené: emplegá el
suyo cuerpo.

Asinas que caldrá sabé es nombres de las partes del cuerpo, es achetivos ta esplicá las
formas y es colós que tienen, es verbos ta esprisá las acións que se pueden fé con
ellas… No será guaire difícil, perque aprenderén tot ixo debuixando, coloriando,... ¿A
qué'speras a comencipiá?

1

www.laclica.net



El videochuego de Lorién y Marieta

Materials didáticos

Testo: El videochuego de Lorién y Marieta 3

Atividaz:

1. ¡Tú puez está el protagonista! 5

2. El código maquina 6

3. Un país de mostruos 19

4. ¡Que m'enristen! 21

5. Troba el mostruo 22

6. ¡Pasa de nivel! 24

7. ¿M'aduyas? 24

8. El caporal de toz es mostruos 27

9. ¿Y si tú estases el caporal? 29

10. Busca las diferencias 30

11. Lorién diz... 31
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—¡Ola, qué bien! van decí Lorién y
Marieta, que yeran atra vez de vesita en
casa d’es suyos güelos. Les feba goi diye
a viyelos, perque viviban en una casa
viella y graniza en un lugá. ¡No sabez
que bien se'l pasaban correndo per alí!
Cuan i diban, no faltaba una gambiadeta
ta esnariciá per la falsa de la casa:

¿Von t’alto, Lorién? ¡A viyé qué secretos trobán dezaga de las caixas!

La falsa yera un puesto incantau ta els. Yera plena de trastes que ya no se
emplegaban: trafallóns, libros, capazos, albardas, caixóns... No faltaba diya en el que no

se trobasen bela cosa que no hesen vista dinantes. En
ixa ocasión les va trucá el crabacín con una caixeta
negra. Amagá entre atras, nunca heban rechirau prou
ta prenela. Cuan la van ubrí, van trobá un teclau negro
chiquinín y uns cables. ¡Yera l’ordenadó que heba
emplegau el suyo pai cuan yera un zagalet!

Von a prebá si encá fa va soltá Marieta, que ya no
s’adubiba.

Aprisa aprisa van baixá ta'l minchadó y van tramená tot
el que aprecisaban ta felo marchá seguntes las
istrucións. Cuan va está tot presto, van enchegá

l’ordenadó y la televisión, perque alí yera an que se viyeba la imachen. De rapiconté,
dende la pantalla, van blincá unas luminarias. Tot va empecipiá a rodá y rodá. Cuan van
querré pará cuenta yeran en un puesto diferén. S’heban tornau datos binarios y yeran
dentro de la memoria de l’ordenadó...

El videochuego de Marieta y Lorién
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Alí cerca van viyé un robot. Yera ocupau en uns tubos d'estaño per an que pasaban
unas lucetas que paixeban purnas. Se deciba Sync y yera qui s’encargaba de fé marchá
l’ordenadó. Les va esplicá que podeban fé todas las cosas que querresen en es suyos
circuitos, siempre que sabesen pensáselas y dimpués programalas en luenga maquina.

Marieta, ¿no te faría goi diseñá un videochuego? va
decí Lorién.

Es dos yeran ciegos con es videochuegos, asinas que se
van meté a'scape a fochá ta fene un. Lo primé yera
pensá sobre cómo el farían. L’ordenadó yera desmasiau
viello y no podeba enchegase a internet, asinas que van
tené la ocurrencia d’emplegá el suyo cuerpo. No

precisaban cosa més ta pensaye tot. Alavez yera custión de mallá firme...
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El primé paso ta Lorién y Marieta ye creá el protagonista del videochuego. ¿Quies está
tú? Pos píntate con pixels. Debaixo tiens ya la fayena medio feta, que a Marieta y a
Lorién no les ha vagau de rematala. Triga un modelo y pinta es pixels ta que sia vestiu
como tú, Métete tamién una boca redindo abundante. Cuan remates de coloriá, no
t'olvides de saludá escribindo el nombre tuyo abaixo.

Hola, me digo
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Atividá 2:
"El código maquina"

Ara que ya tenén el protagonista de l’aventura, cal aprendé cómo fa es gráficos este
ordenadó. ¿Veis ixes cuadrez? Sync es procesa con la taula de colós que i hai en la
ficha. Si quiés viyé qué partes del cuerpo amaneixen, tendrás que pintá d’alcuerdo con
es numeros y es colós: si mete un uno en el cuadré, ye menisté deixalo en blanco; si ye
un dos, cal colorialo d’amarillo, y asinas con toz. Cuan sepas qué parte ye, recorta y
apega el nombre suyo debaixo.

blanco amarillo encarnau royo rosa

azul claro azul fosco verde gris negro
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Atividá 3:
"Un país de mostruos"

Marieta para cuenta que, en cuasi toz es videochuegos i hai presonaches que nos meten
entrepuces ta que no consiguián el nuestro ochetivo. Lorién le diz que tiene razón y le
proposa que fayan bels mostruos. Caldrá dí pensando en aduyá a Marieta y a Lorién ta
diseñá cómo son es enemigos que nos encorrerán pe'l chuego. Puez diseñalos
combinando diferéns partes del cuerpo achuntándolas de la traza que quieras. Fene uns
cuantos, pero no emplegues més de tres partes ta cada un, que si no, serán desmasiau
espabilaus y no i habrá qui escape.

Dimpués ye menisté meteles nombre. Ta ixo tiens que achuntá las parolas que has
aprendiu ta nombrá ixas partes: güello, orella, nas, morros, diens, luenga, cabeza, man,
brazo, pechera, garra, peu...

Un ixemplo podría está chuní un güello y una man; d'astí saldría un "Mangüello". Ye
fierizo, ¿eh? ¿Te entrefilas que agora salises a la carrera y te'l trobases...? ¡Qué
espanto!

Aquí tiens unas pistas per si no se te ocurre cosa. Puez prebá a achuntá una garra con
un nas, un güello con orellas, una man con un peu,... Intenta no repetite. ¡I hai
combinacións a sabelo!
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Atividá 4 :
"¡Que m'enristen!"

¿Ya tiens toz es monstruos prestos ta soltalos pe'l videochuego? Primé caldrá sabé qué
cosas pueden fé ta apuranos cuan vayán gandaniando per es nivels. Astí puez leyé qué
puez fé con es güellos, el nas, las orellas, la boca y atras partes del cuerpo:

– güello: el güello puede viyete.
– nas: el nas puede ulorate.
– orella: la orella puede sentite.
– morros: es morros pueden besate.
– boca: la boca puede minchate.
– diens: es diens pueden esmordegoniate.
– luenga: la luenga puede laminate.
– cabeza: la cabeza ye un comodín; puede fé cualquiera de las cosas que fan las partes
que acabán de decí.
– brazo: el brazo puede enganchate.
– man: la man puede enganchate.
– garra: la garra puede encorrete.
– peu: el peu puede pisate.

Asinas que si tenén un mostruo como el mangüello, que ye feto de una man y un güello,
puez decí: el mangüello puede viyete y enganchate.

Escribe en la fuella qué cosas pueden fé es tuyos mostruos y dimpués leye el que has
feto a's atros borches.
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Atividá 5:
"Troba el mostruo"

¿Has visto que caterva de mostruos i hai en este cuadro? Son prestos a blincá ta's
nivels del videochuego. De toz es que i hai, tiens que trobá es que més goi les fan a
Lorién y a Marieta. Ta ixo son unas pistas escritas més t'abaixo. Cuan i trobes belún,
mete las coordenás an que se vei en la fuella: primé, la que tiene el numero de coló royo;
dimpués, la que ye de coló azul.

Tiengo nas, una man y soi de coló amarillo. Soi un

Me puez trobá en

Soi de coló vrioleta, tiengo garras y una orella. Soi una

I soi en

Tiengo una man, un güello y soi de coló gris. Soi una

Me puez trobá en

Soi royo; tiengo morros y peu. Soi un

I soi en

Tiengo luenga, dos brazos y soi amarillla. Soi una

Me puez trobá en

Soi de coló azul; tiengo garras y diens. Soi una

I soi en
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Atividá 6:
"¡Pasa de nivel!"

Ya tenén protagonista y ya tenén mostruos que nos enristan. Només falta pasá el primé
nivel del videochuego. ¿Sabes qué cosas puez fé t'allegá a la fin de la fase? Estas:

Si trobas un forau,
puez blincá per
dencima.

Si el techo ye baixo
ta pasá, puez
acochate.

Si veis un mostruo,
puez amagate.

Si trobas una
escalereta, puez
puyá u puez baixá.

En bels puestos del nivel tiens que fé estas acións. Apega alí a es protagonistas
blincando, acochándose, amagándose, puyando u baixando, y escribe l’ación que fan.
Tiens es apegallos precisos prestos ta recortá a la fin del cuaderné.
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Atividá 7:
"¿M'aduyas?"

Ánchel ye un amigo de Marieta y Lorién que marcha en silla de rodas. Han pensau que
teneban que pará cuenta en cómo podría fé ta podé arribá basta la fin d’es nivels en el
videochuego. Tú puez aduyales en el diseño, retallando y apegando rampas, ascensós,
puens y atros elementos que sian menisté ta que Ánchel pueda pasá per tot. Tiens es
apegallos precisos prestos ta recortá a la fin del cuaderné.
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Atividá 8:
"El caporal de toz es mostruos"

Cuasi se nos olvida, pero, ta la fin del nivel, cal que i haiga un mostruo gran que nos
impida el paso. El farén con las partes de la cara, que ya nos las sabén. Tiens que decile
al compañé u compañera cómo tiene que está de fierizo. Per ixemplo, puez decile frases
como estas:
- Métele un güello gran y atro chiquet.
- Fícale un nas gran.
- Clávale una orella chiqueta y atra gran...
Cuan acabes, apega las partes que tú quieras y fe la descrición del tuyo mostruo final.
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Atividá 8:
"El caporal de toz es mostruos"

El mío mostruo tiene...
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Atividá 9:
"¿Y si tú estases el caporal?"

Has diseñau un mostruo pixelau ta la fin del chuego, pero... ¿y si estases tú el enemigo
final? Fete una foto y dimpués píntate ta tornate el mostruo més terrible que te puedas
trobá en el videochuego de Lorién y Marieta. Dimpués nos contarás qué has cambiau ta
tornate mostruo...
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Atividá 11:
"Lorién diz..."

Cuasi son rematando el cuaderné, pero ¿a que encara tenén més ganas de repasá el
que hen aprendiu y sabé més cosas nuevas chugando? Von a felo con el chuego “Lorién
diz...”.

“Lorién diz” ye una frase máchica… Si dices "Lorién diz... ¡blinca!”, toz han de blincá, y
qui no'l faya, queda difuera del chuego. Pero, para cuenta en que, si només diz "¡blinca!”,
no cal felo, ya que tamién serén eliminaus. ¿El veis complicau? Von a prebá a viyé...

boca

brazo

garra
man

cabeza

pechera

luenga

güello

boca

nas
diens

peu orella
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El videochuego de
Marieta y Lorién
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El videochuego de
Lorién y Marieta
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El videochuego de
Marieta y Lorién

www.laclica.net



Atividá 2:
"El código maquina" (P. 6-18)
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Atividá 6:
"¡Pasa de nivel!" (P. 25)

Atividá 7:
"¿M'aduyas?" (P. 26)
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Atividá 8:
"El caporal de toz es mostruos" (P. 28)
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