
Pensamiento Computacional 4to, 5to y 6to

Cartas:bit
Programamos para jugar
En esta propuesta, los estudiantes construyen un juego automático de cartas,
en el que deberán voltear, sacudir o dejar boca arriba solo las cartas que
cumplan una determinada condición. Aprovechando los sensores de la
micro:bit, harán que el juego reconozca automáticamente respuestas
correctas e incorrectas.

Se propone que la condición del juego esté relacionada con el área del
conocimiento matemático. A modo de ejemplo, se trabaja con la equivalencia
de fracciones. Esto genera, por un lado, la necesidad de investigar o revisitar
estos contenidos con el docente de aula para, por ejemplo, escribir un
algoritmo para decidir si dos fracciones son equivalentes. Por otro, el juego
en sí mismo brinda una forma divertida y diferente para que los estudiantes
ejerciten sus propias estrategias para decidir si dos fracciones son
equivalentes.

En relación a los conceptos computacionales durante el proyecto se trabaja
con procedimientos para expresar estrategias, se utilizan listas y se organiza
un desarrollo incremental. La experiencia con las placas micro:bit se centra
en el uso de la radio para la comunicación entre placas y los sensores.

Duración: 8 a 10 semanas. Materiales: Placa micro:bit.

Placa maestra Placas satélite

Jugada

Solución

Placa maestra Placas satélite

Jugada

Solución

¿Cómo es el juego?
Todas las placas muestran una fracción, los jugadores deben
identificar si la fracción que muestra su placa es equivalente a la
de la placa maestra y dejarla boca arriba o poner boca abajo si no
lo es. La misma dinámica puede adaptarse para trabajar con una
consigna que pida identificar las que son mayores (o menores)
que la mostrada.
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Objetivos de aprendizaje de 3º año de Pensamiento Computacional

Comunicación y Colaboración
- Colaborar y construir conjuntamente un proyecto grupal.

Resolución de problemas computacionales
-Definir diferentes soluciones computacionales que pueden resolver un problema dado.
-Incorporar la estrategia de división de un problema en subproblemas.
-Seleccionar las herramientas de programación adecuadas para el subproblema a resolver.
-Recuperar estrategias de solución y herramientas de programación construidas en
experiencias anteriores para adaptarlas a nuevos problemas.
.
Análisis de datos, desarrollo y uso de Abstracciones
-Analizar los datos importantes y la información relevante de un problema dado.
-Reconocer las generalidades de los comportamientos de sus programas, en términos
abstractos, para que puedan ser adaptados, combinados y/o reutilizados.
-Explorar distintas formas de representación y sistematización de los datos para modelar un
problema.

Creación de algoritmos, programas y dispositivos
-Planificar, crear y modificar un programa y/o solución tecnológica particular que interactúe con
el entorno.
-Utilizar las herramientas de programación adecuadas para implementar sus programas.
-Utilizar el método de desarrollo incremental.
-Comprender la posibilidad de reutilizar partes de programas ya creados en la construcción de
programas nuevos.

Evaluación
-Identificar y corregir, con ayuda del docente, errores mediante un proceso sistemático.
-Comparar las diferencias entre versiones y resultados de dispositivos y/o programas.

Contenidos PC:
●Procedimientos ● Listas ● Plan  de desarrollo ● Método de desarrollo incremental

2/43



Competencias RED Global Posibles vinculaciones con el Programa de Educación Inicial y Primaria
A definir por maestro/a de aula

PENSAMIENTO CRÍTICO. Dimensión: Establecimiento

de asociaciones e identificación de patrones.

CREATIVIDAD. Dimensión: Apalancamiento Digital.

Es importante que el contenido puesto en juego durante el proyecto pueda adaptarse a los
objetivos de aprendizaje previstos por el DA. Se identifican algunos contenidos del 2do ciclo que
podrían trabajarse:

Área de Conocimiento Matemático:
● Numeración: Números Racionales. La comparación de fracciones de igual y distinto

denominador (medios, cuartos, octavos; tercios, sextos,  novenos; quintos, décimos).
● Operaciones: La proporcionalidad. Porcentajes.
● Cálculo pensado: Las relaciones más usuales entre fracciones y porcentajes. Cálculo

aproximado y redondeo con racionales.

Materiales complementarios sugeridos

● Video ¿Cómo programar mi micro:bit? https://youtu.be/pKt5k1wSXSg y otros videos en
el Canal micro:bit en Youtube

● Video Mis primeros pasos o en pdf la Guía básica

● Sitio micro:bit del Plan Ceibal https://micro:bit.ceibal.edu.uy/ En la sección Recursos se
encuentran Fichas para docentes con más ideas para articular el uso de las placas con
contenidos programáticos

Perspectiva de género

La propuesta de PC busca propiciar una experiencia
educativa inclusiva y promotora de equidad de género.
No existe una competencia informática inherente a un
género en particular sino una desigualdad en el acceso
y las posibilidades de varones y mujeres. Para superar
esta desigualdad, buscamos:

● incentivar especialmente el trabajo de las
niñas y brindarles todas las herramientas
necesarias (atención, apoyo, retroalimentación
positiva, entre otras),

● desnaturalizar en forma constante el sesgo de
la computación y la programación como tarea
exclusiva de varones.
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Síntesis del recorrido

⏱ En esta etapa, las actividades de la VC están previstas para más de un módulo de 45 minutos.
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Acuerdos iniciales de coordinación
El diálogo permanente de docentes remotos (DR) y docentes de aula (DA) es fundamental para llevar adelante esta propuesta.

Decisiones del DA comunicar a DR :

● Definir el modo en que se trabajará con las fracciones
equivalentes durante el proyecto.

Decisiones DR comunicar a DA:
● Explicitar al DA semanalmente los objetivos de cada VC y

establecer acuerdos en torno a la dinámica de las clases
remotas, la organización espacial necesaria y la
participación del DA.

Información que necesita tener el DR:
● Los conocimientos del grupo en relación a las fracciones

y su modo de abordaje.

● Experiencias previas en el trabajo con placas micro:bit.
tanto de los estudiantes como del DA.

Rol del DA durante las VC
● En las actividades de inicio organiza el intercambio para que los estudiantes relaten al DR

lo realizado en el aula.
● En las actividades de desarrollo, será importante intervenir para vincular el trabajo a lo

realizado en el aula y al proyecto global en el que se inscribe esta propuesta.
● En las actividades de cierre y reflexión, su participación es fundamental para recuperar

momentos que haya observado durante el desarrollo de las actividades y apelar a
experiencias previas de los estudiantes que aporten a las reflexiones propuestas por el
DR.

● Durante todo el proyecto serán valiosas las acciones del DA que favorezcan el vínculo de
los estudiantes con el proyecto y el DR.

● Durante los intercambios, facilitar la circulación de la palabra, permitirá que todos los
estudiantes tengan oportunidad para expresarse.

Rol del DR durante el proyecto
● Anticipar al DA el modo y el contenido planificado para cada VC.
● Indagar los contenidos programáticos que el DA elige para acompañar la propuesta

pedagógica y resignificarlos durante la VC.
● Llevar adelante las clases por VC en conjunto con el DA.
● Gestionar el curso en Crea de la propuesta, realizar los ajustes necesarios y las

devoluciones a los estudiantes que correspondan.
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Micro:bit Curso en plataforma Crea ↓

El DR necesita conocer las experiencias previas por parte de los
estudiantes y el DA en el trabajo con placas micro:bit.
Particularmente:

● El uso del entorno Makecode <makecode.microbit.org>.
● El guardado del programa en un archivo .hex en la

computadora.
● La conexión de la placa a la computadora mediante el

cable USB.
● El copiado del archivo .hex a la placa a través del

administrador de archivos.
● El uso del portador de pilas para que la placa funcione sin

cable.

Disponibilidad de placas micro:bit entre los estudiantes
Se recomienda que cada estudiante y DA dispongan de 1 (una)
placa o, de no ser posible, la cantidad suficiente de placas para que
la dinámica del juego pueda implementarse.

Tutoriales Micro:bit
En el canal de youtube micro:bit Plan Ceibal, el video ¿Cómo
programar mi micro:bit? https://youtu.be/pKt5k1wSXSg explica el
proceso completo del armado, la programación y la instalación de
un programa en la placa micro:bit.

En el sitio micro:bit del Plan Ceibal https://microbit.ceibal.edu.uy/.
En la sección “Recursos” está disponible el video Mis primeros
pasos o en pdf la Guía básica .

Se destinará una carpeta en Crea para este proyecto dentro del
Curso de PC. Cada subcarpeta corresponde a una etapa prevista
que el DR hará visible a medida que sea necesario.

Este espacio virtual funciona como guía de referencia durante todo
el recorrido propuesto. Además de las consignas de trabajo, se encuentran los
foros de intercambio, tareas y actividades interactivas.

Los estudiantes publicarán allí sus archivos de Makecode de modo de mantener
una copia de sus avances.

Registro ↓

A lo largo de toda esta propuesta se propone plasmar los intercambios en un
registro común para todos los estudiantes, que se va enriqueciendo en cada
etapa en la forma de Notas Grupales. Cada pareja de docentes considerará la
herramienta más adecuada que permita compartir un enlace con los estudiantes
en la plataforma. Puede utilizarse un documento compartido para tomar el
registro, una página creada en Crea o incluso mapas conceptuales realizados a
partir de los intercambios grupales.

Las dinámicas para la escritura en este archivo podrán ir variando entre una etapa
y otra. Algunas veces se puede recurrir a la realización de una recapitulación
general mientras que el DR toma notas, a medida que avanza el proyecto se puede
encargar la escritura o recopilación a uno o dos estudiantes.
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ETAPA 1

ETAPA 1 ↓
Acercamiento al problema

Coordinación dupla pedagógica

Presentación y juego en papel. Especificación.

En esta etapa, se presenta a los estudiantes el juego que deberán construir
a lo largo del proyecto.

El objetivo de la actividad en el aula es que los estudiantes se familiaricen
con las reglas del juego que van a construir a partir de jugarlo “en papel”,

Durante la VC, describirán el comportamiento que deberán tener las
micro:bits con las que construyan la versión electrónica. Esta descripción,
que estará centrada en el intercambio de información entre las placas, será
insumo fundamental para elaborar la planificación en la etapa siguiente.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Conocer y comprender la dinámica del juego en papel que luego van a
jugar con las micro:bit.

● Describir lo más detalladamente posible el comportamiento de las
placas en el juego previsto, teniendo en cuenta la interacción con el
usuario, la información de la respuesta y la circulación de información.

● Describir el comportamiento de un programa en términos de eventos,
información de entrada y de salida, condiciones, etc.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● La forma que adoptará el registro común para todo el

proyecto. Si existe una cuenta de correo común del grupo
clase o se puede generar un usuario para utilizar un panel de
https://miro.com/. También un documento en Drive es una
opción viable que permite introducir capturas de pantalla.

Decisiones del DA

● El modo de llevar adelante el juego en papel y el contenido
matemático implicado.

Información que necesita tener el DR:
● Cómo se desarrolló la instancia de aula.
● El contenido matemático con el que se trabajará durante todo

el proyecto y los conocimientos previos de los estudiantes.
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ETAPA 1

AULA ↓
Juego en papel Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Recuperar los saberes matemáticos necesarios para jugar
al juego de cartas.

● Reproducir el juego en papel para que los estudiantes
conozcan la dinámica del juego que se va a programar.

Propósitos óptimos

● Articular el proyecto de Pensamiento computacional con
un proyecto de aula.

Jugar el juego en la versión papel es una oportunidad para que los
estudiantes:

● se familiaricen con la dinámica del juego que van a construir,
● identifiquen qué saberes matemáticos necesitan repasar para

resolverlo.

Dinámica del juego
El DA reparte papeles con fracciones, escribe una fracción en el pizarrón
e indica a los estudiantes que dejen boca arriba solo los papeles con las
fracciones equivalentes a la del pizarrón. La revisión de las respuestas
correctas se hace en forma oral y los estudiantes explicitan los cálculos
mentales que hicieron para decidir su respuesta.
Si el contenido matemático aún no está trabajado, se realiza con otra
operación que los estudiantes dominen con el propósito de que
comprendan la dinámica.
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ETAPA 1

VC ↓
Especificación

💡Desafío
Describir cómo se tienen que comportar las placas para jugar el juego.

1. Presentación de la propuesta (5min)
El DR presenta la propuesta a los estudiantes: construir un juego de cartas
compuesto por varias placas, en el que una placa (maestra) muestra una
fracción y aparecen fracciones en las placas restantes (satélites). La
consigna puede ser dejar boca arriba (u otra acción a definir por los
estudiantes) las fracciones que son equivalentes a la de la placa maestra. Al
final, la placa maestra termina la ronda y cada placa muestra si la respuesta
fue correcta o no.

2. Debate guiado: especificación (20 min)
¿Se imaginan jugar con cartas que nos digan si la respuesta es correcta?
Podemos usar micro:bits en vez de cartas. ¿Se imaginan cómo deberían
funcionar para que podamos jugar?

Se va elaborando entre todos la especificación del programa, es decir, una
descripción resumida y precisa de su comportamiento. Los estudiantes
deberán identificar los dos tipos de placas, momentos clave de la operatoria y
la circulación de información. Para esto, el DR puede pedirle a los estudiantes
que describan cómo se imaginan que se usarían las placas y cómo deberían
responder estas a las distintas acciones de los jugadores. Para orientarlos en
la escritura de estas especificaciones se sugiere apelar a algunas preguntas.

¿Cómo se inicia el juego? ¿Qué debe hacer la placa maestra (el organizador del
juego)? ¿Cómo se enteran las demás placas (los jugadores tienen placas
“satélites”)?
¿Qué deben hacer las placas “satélite”? ¿Cuándo lo hacen?
¿Cómo se define la partida? ¿Cómo interactúan los jugadores con las placas?

En base al conocimiento que tengan los estudiantes sobre sensores e
información de entrada, pueden decidir de qué manera el jugador indicará si la
fracción es equivalente o no. Puede ser orientando la placa (boca arriba /
boca abajo, patas arriba / patas abajo, inclinada hacia la derecha / hacia la
izquierda). También pueden aprovechar otros sensores, por ejemplo para

responder exponiendo la placa a la luz o a la oscuridad. Para que los
estudiantes reconozcan estas posibilidades el DR puede invitarlos a explorar
la categoría “Entrada”.

Mientras tanto, el DR con ayuda de algunos estudiantes, elabora un esquema
a modo de resumen en alguna pizarra colaborativa. Este esquema se
conserva como referencia para todo del proyecto en el documento de registro.

1. Al presionar el botón A, la placa maestra muestra una fracción.
2. Después de mostrar la fracción, envía una señal de empezar a las

placas satélites para que muestren fracciones al azar.
3. Al recibir la señal, las placas satélites muestran la fracción. Es

momento de decidir si debemos darlas vuelta o no.
4. Al presionar el botón B en la placa maestra, termina el juego.
5. Cuando termina el juego, la placa maestra envía una señal de

terminar a las placas satélites.
6. Las placas satélites, al recibir la señal de terminar, muestran si la

respuesta fue correcta (si fue correcto dejarlas boca arriba o
ponerlas boca abajo).

Ejemplo de especificación
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ETAPA 1

3. Cierre (10 min)
La especificación y las reglas de los juegos
¿Qué necesitan saber para jugar un juego en el recreo? ¿En qué se parecen las
reglas de los juegos y las especificaciones que escribimos? ¿Qué regula cada una?
¿Se imaginan cómo serían las especificaciones de un juego que jueguen? ¿Cómo
lo describirían en términos del comportamiento de los jugadores o el programa (si
es un juego de computadora)? ¿Para qué se imaginan que nos puede servir tener
la especificación antes de empezar a programar?

En base a las respuestas de los estudiantes, el DR señala, por un lado que tanto
las reglas como las especificaciones determinan qué sucede en un juego o
programa, al decir cómo se deben comportar sus integrantes (qué debe hacer
cada jugador al levantar una carta o qué debe hacer la micro:bit al presionar un
botón). Por otro lado, detallar la especificación es una manera de tener en claro
qué hace falta programar y orientarnos en ese proceso.

Registro en Crea
Publicar, en el registro que acompañará todo el proyecto, el
esquema con las especificaciones.

La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿Te imaginas otras formas para que el jugador indique
si piensa que su placa tiene una fracción equivalente?
¿Qué sensores necesitaría?

🏡

10/43



ETAPA 2

ETAPA 2 ↓
Reconocimiento de la herramienta

Coordinación dupla pedagógica

El objetivo de esta etapa del proyecto es que los estudiantes retomen la
práctica con la placa micro:bit y su entorno de programación y se
familiaricen con el funcionamiento de los bloques de radio y su uso en una
estrategia para que una placa controle el comportamiento de otra.

En el aula, se repasan las estrategias de cálculo pensado para comparar
fracciones.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Manejarse con comodidad en el entorno de programación MakeCode.
● Conocer y utilizar los bloques de envío y recepción de mensajes por

radio.
● Diseñar una estrategia, a modo de protocolo, para que una placa

controle el comportamiento de otra mediante el envío de mensajes.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● En función del tiempo disponible y la disponibilidad de placas,

la actividad prevista en la VC puede realizarse íntegramente
en el simulador de Makecode y no descargarse a las
micro:bit.

Decisiones del DA

● El modo de abordar la actividad de aula y todo trabajo previo
con el contenido matemático, permitirá a los estudiantes
llegar  con fluidez a la etapa 5 y 6 que requerirá explicitar un
algoritmo para decidir cuándo una fracción es equivalente.

Información que necesita tener el DR:
● La cantidad de placas disponibles entre los estudiantes o la

posibilidad de contar con más placas para la etapa 4.
● El modo en que el DA propone abordar el contenido

matemático.
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ETAPA 2

AULA ↓
Introducción al contenido matemático Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Promover el desarrollo de estrategias de cálculo pensado
para comparar fracciones.

Propósitos óptimos

● Alentar el registro escrito de las estrategias de cálculo
utilizadas.

La experiencia de jugar en papel dejó en evidencia el contenido
matemático a trabajar. Esta instancia de aula es una oportunidad para
revisitar la comparación de fracciones y profundizar en la noción de
orden y equivalencia.

En caso que el docente considere oportuno, se puede repetir el juego en
su versión papel, ésta vez haciendo hincapié en las operaciones
necesarias para establecer cuándo una fracción es equivalente.
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ETAPA 2

VC ↓
Bloques de radio
⏱ Actividades previstas para requerir más de una VC de 45 min

💡Desafío
→ Cuando en una placa se presione el botón A, en la(s) otra(s) debe aparecer

una cara feliz.
→ Cuando en una placa se presione el botón B, en la(s) otra(s) debe aparecer

una cara triste.

1. Inicio (15 min)
Se recupera la especificación para señalar la existencia de la comunicación
entre placas para motivar la necesidad de bloques de comunicación.

Tarea: Al presionar el botón A, enviar un número o cadena de una placa a otra
y que esta lo muestre.
Exploración: para resolver la tarea, los estudiantes deberán conocer los
bloques de radio y comprender cómo funciona el simulador, que ahora
representa las dos placas.
Es importante aprovechar esta instancia para traducir los parámetros de los
bloques de radio que aparecen en inglés.
Puesta en común: ¿Cómo resolvieron el problema? ¿Cómo podemos describir
la solución?
Para introducir una manera de expresar una estrategia de solución, el DR
escribe de esta manera la solución de un grupo y el resto la compara con su
solución.

Al presionar el botón A:
Enviar número 1

Al recibir número:
Mostrar número

2A. Estrategia (20 min)
Disparador: Ya pudieron enviar un número. ¿Cómo se puede hacer para enviar
un ícono?
Tarea: Pensar una estrategia para resolver el desafío.

Dependiendo del manejo de la alternativa condicional, el DR puede recuperar
alguna actividad de las propuestas anteriores para motivarla.

Puesta en común: ¿Qué estrategias pensaron? ¿Qué tienen en común?
El DR identifica que las estrategias involucran, por un lado, el envío de un

mensaje y, por otro, la interpretación del mensaje recibido para realizar una u
otra acción. Sin embargo, la elección de los mensajes a utilizar dependerán de
la implementación de cada grupo.

Al presionar el botón A:
Enviar cadena “Feliz”

Al presionar el botón B:
Enviar cadena “Triste”

Al recibir radio cadena:
Si cadena = “Feliz”

Mostrar ícono cara feliz
Si cadena = “Triste”

Mostrar ícono cara triste

Al presionar el botón A:
Enviar número 1

Al presionar el botón B:
Enviar número 2

Al recibir radio número:
Si número = 1

Mostrar ícono cara feliz
Si número = 2

Mostrar ícono cara triste
La misma estrategia, pero con mensajes diferentes.

2B. Implementación (20 min)
Tarea: Implementar la estrategia.

📌 Dinámica de trabajo
Se recomienda fuertemente que primero prueben el programa en el
simulador, antes de descargarlo a las placas. Además, a la hora de
ejecutarlo en las micro:bit, será importante que cada grupo se asigne un
número de grupo de radio diferente para no interferir con las pruebas de
los otros.
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ETAPA 2

3. Cierre (10 min)
Intercambio de información entre computadoras y asociación entre mensajes y
acciones en situaciones conocidas.
● ¿Qué situaciones de la vida cotidiana se les ocurren en las que haya más de

una computadora intercambiando información? ¿Qué información se está
transmitiendo, para qué y qué efecto tiene en la computadora que la recibe?

● ¿Conocen alguna situaciones de la vida cotidiana en las que la recepción de
un mensaje desencadena una acción?

● ¿Encuentran alguna semejanza con el envío de mensajes en Scratch?

Aproximación a la noción de protocolo.
● ¿Cómo sería la estrategia para que, al presionar A+B en una placa se muestre

un nuevo ícono en la otra?
A partir de esta generalización, el DR señala la existencia de reglas que
establecen cómo reaccionar o responder a ciertos mensajes. De esta manera, se
puede determinar el comportamiento de muchas computadoras sin la necesidad
de un rol central para ejercer este control. Puede enmarcarse esta noción bajo la
definición de protocolo.

Registro en Crea
Es importante conservar los archivos .hex para continuar
trabajando sobre ellos en las próximas VCs. A modo de
resguardo se pueden publicar como Actualización en el
curso o en el foro de la etapa.

Uno o dos estudiantes designados completan el registro
común con las reflexiones del cierre.

La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿Qué deberías agregarle al programa para que al agitar
una placa, en la otra se muestre algún ícono? 🏡
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ETAPA 3 ↓
Plan de desarrollo

Coordinación dupla pedagógica

El objetivo de esta etapa es retomar la especificación de la etapa anterior
para elaborar la planificación que guíe el resto del trabajo. Se valorará en el
proceso de elaboración de la planificación:

● la identificación y división en subproblemas
● el desarrollo incremental, es decir, que en cada etapa o hito se

agreguen las sucesivas características que hacen al producto final,
de manera que al completarlas se vayan obteniendo versiones
funcionales y sucesivamente más completas del juego.

En el aula, se continúa con el repaso iniciado en la etapa anterior.

En la VC, el DR guía a los estudiantes en la elaboración del plan de
desarrollo.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Completar un plan de desarrollo incremental, identificando puntos de
partida, modificaciones y agregados necesarios.

● Valorar un desarrollo incremental en tanto produce versiones (aunque
incompletas) funcionales del producto.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● En función del tiempo y las características del grupo, decidir

la dinámica de trabajo para la actividad del Plan de desarrollo.
Tal vez primero se trabaja en pequeños grupos y en la puesta
en común se acuerda un plan común. El conocimiento del DA
para conformar pequeños grupos será muy valioso.

Decisiones del DA
● El modo de abordar la actividad de aula y todo trabajo previo

con el contenido matemático, permitirá a los estudiantes
llegar con fluidez a la etapa 5 y 6 que requerirá explicitar un
algoritmo para decidir cuándo una fracción es equivalente.

Información que necesita tener el DR:
● Experiencias de los estudiantes en otras tareas de

planificación o anticipación escrita de acciones a llevar a
cabo, que le permitan al DR vincularla con el Plan de
desarrollo.
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AULA ↓
Práctica del contenido matemático Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Alentar el registro escrito de las estrategias de cálculo
repasadas en la etapa anterior.

Propósitos óptimos

● Seleccionar con los estudiantes y trabajar una canción
con estribillo sobre algún tema vinculado a cualquier área
del conocimiento (Lengua, Ciencias Sociales, Arte, etc.)

Se sugiere continuar con el trabajo iniciado en la etapa anterior, para
enriquecer y aportar nuevos elementos a la complejidad de la
numeración racional.

La canción será utilizada como ejemplo en la videoconferencia de la
Etapa 4, pueden elegir alguna que hayan trabajado durante el año,
siempre y cuando tenga un estribillo que se repita. Puede pedirse
recomendación al DR en base a los ejemplos citados en el Anexo 1.
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VC ↓
Plan de desarrollo

💡Desafío
Hacer un plan de desarrollo para construir el juego.

1. Inicio (5 min)
Puesta en común: Se retoman la especificación y la experiencia de juego en
papel para tener en claro el objetivo final del proyecto y evitar dudas o
recuerdos imprecisos.

2. Plan de desarrollo (20 min)
Motivación: El DR habilita un espacio para que los estudiantes identifiquen
características que deben ir agregando a las placas. Puede utilizarse como
insumo la especificación, para responder preguntas del tipo “¿Qué debe
suceder cuándo…?”. Por ejemplo, “Al recibir el mensaje Empezar las placas
deben generar una fracción al azar”. Luego, una característica a incorporar o
subproblema a resolver es cómo generar fracciones aleatorias.

Puesta en común: Entre todos, se mencionan las características identificadas
y se señalan subproblemas que hace falta resolver para conseguirlas.
En este contexto, el DR guía y argumenta la elaboración de un plan
incremental, en el que en cada etapa se termine con una instancia funcional
(aunque incompleta) del proyecto.
Para ordenar el plan, el DR propone los siguientes hitos intermedios, con un
grado de automatización creciente, e invita a los estudiantes a que
identifiquen de qué problema o programa ya resuelto pueden partir, qué
deben modificar y qué deben agregar para cumplir con cada etapa.

Hito 1: Cada placa satélite genera una fracción al azar.
Se puede jugar si alguien propone una fracción y se deben dejar boca arriba
las placas que muestran una fracción equivalente. Entre todos se verifica si
las fracciones elegidas son efectivamente equivalentes.
Se parte de: Proyecto de la Etapa 2 (envío de íconos).
Se modifica: la reacción de las placas satélites al recibir el mensaje
“Empezar”.
Se agrega: las placas pueden generar una fracción al azar.

Hito 2: Las placas satélite juegan contra una “fracción fija” (por ejemplo, ½)
Se puede jugar si las placas satélite generan fracciones al azar y se deben
dejar boca arriba las que son equivalentes a ½. Al finalizar, la placa informa
automáticamente si la fracción era o no equivalente.
Se parte de: Hito 1.
Se modifica: la reacción de las placas satélites ante el mensaje “Terminar”.
Se agrega: las placas pueden decidir si su fracción es equivalente a ½.

El DR puede proponer trabajar en una pizarra colaborativa, para que los
grupos elaboren allí su propuesta y luego, construyan una entre todos,
tomando y ordenando los pasos propuestos por los grupos.

📌 Orientaciones del DR
Las intervenciones del DR apuntan a organizar las propuestas de todos los
estudiantes para elaborar una planificación común para todo el curso.

3. Cierre (10 min)
Relación entre grados de automatización e intervención humana.
● ¿Va a ser necesario que terminen de programar todo lo que planificaron

para poder jugar al juego? ¿Qué diferencias tienen las versiones
propuestas? ¿Qué ventajas y desventajas ven en cada una?

● ¿Conocen otros problemas que se pueden resolver de manera más o menos
automática? ¿Saben cómo cambiaron a lo largo del tiempo estas
soluciones? (Ej: la iluminación de la calle)

● ¿Les parece que algún problema está automatizado de más? ¿Por qué?
¿Qué consecuencias positivas y negativas trae que sea así?

Con estas preguntas, se busca relativizar la noción de automatización y ponerla
en relación con el esfuerzo o intervención humana para identificar ventajas y
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desventajas de cada uno. Además, se pueden mencionar ejemplos en los que la
automatización no presente beneficios suficientes ante los perjuicios que
provoca (sociales, interpersonales, ambientales, etc.).

Registro en Crea
Queda a disposición de todo el curso la planificación
elaborada.
Se sugiere registrar las reflexiones del cierre, junto con
material gráfico que el DR podría haber utilizado para
ilustrarlas.

La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿Cómo se fueron automatizando artefactos que
conozcas, como el lavarropas? Puedes preguntarle a
personas más grandes cómo fueron cambiando las
soluciones tecnológicas para estos problemas.

🏡
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ETAPA 4 ↓
Primera fase del plan

Coordinación dupla pedagógica

En esta etapa del proyecto los estudiantes avanzan con la programación de
las placas satélites, para completar la primera etapa de la planificación:
generar fracciones al azar para jugar comparando contra una fracción
escrita en el pizarrón y evaluando la respuesta entre todos.

Al terminar, se observa que, aunque mucho más simple que en la versión
objetivo, ya es posible usar las placas para jugar al juego.

En el aula, se explicitan las reglas para jugar a esta versión del juego.

En la VC, para programar el juego, se hace fuerte énfasis en la noción de
estrategia: se diseña antes de comenzar con la implementación y se
presenta la noción de funciones o procedimientos.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Acercarse a la noción de estrategia como una manera de pensar y
expresar una solución a un problema.

● Resolver un problema identificando subproblemas.
● Utilizar la definición de funciones o procedimientos para reutilizar código

y expresar claramente la estrategia en sus programas.
● Valorar la legibilidad de los programas.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● Si la actividad de escritura de reglas se hará en papel o digital,

será valioso recuperar en la etapa 7 esta escritura para
generar una nueva versión de reglas.

● Junto con los estudiantes, se necesita seleccionar una
canción (el DA debe asegurarse que el estribillo se repita
varias veces, ya que ésta será la clave para introducir la
noción de “procedimientos” en computación). El DR puede
sugerir algunos ejemplos del Anexo 1.

Decisiones del DA

● La dinámica de trabajo para llevar adelante la tarea de
escritura de reglas.

Información que necesita tener el DR:
● Cómo se desarrolló la actividad de aula.
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AULA ↓
Reglas del juego Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Promover la identificación de las reglas del juego
contemplando cómo se juega, cuándo se gana y
cuándo se pierde.

● Proponer y cantar una canción con estribillo que se
repita varias veces, para que el DR retome en la VC.

Propósitos óptimos

● Promover la escritura de las reglas del juego
contemplando cómo se juega, cuando se gana, cuando
se pierde.

● Alentar la definición de un nombre para el juego de
forma acordada en el grupo.

Las actividades con el DR para esta etapa está previsto que lleven más
de un encuentro, en paralelo en el aula se recomienda abordar la
escritura de las reglas del juego, a partir de la experiencia del juego en
papel, la especificación y el plan de desarrollo.

La actividad de registro de las reglas, se propone como otro modo de
valorar las sucesivas versiones del juego que se irán generando durante
el proyecto. Se puede aprovechar la oportunidad para recurrir a otros
juegos de cartas reglados y observar las particularidades de ese
registro escrito.
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VC ↓
Una fracción al azar
⏱ Actividades previstas para requerir más de una VC de 45 min

💡Desafío
Al recibir el mensaje “Empezar”, la placa elige una fracción al azar y la
muestra. Al presionar A+B se vuelve a mostrar la fracción.

1. Inicio (5 min)
Se recupera el plan elaborado en los encuentros anteriores. Se enfatiza el
objetivo de que, al finalizar esta etapa, se pueda jugar con las placas
comparando contra una fracción escrita en el pizarrón y evaluando la
respuesta entre todos. En este contexto se presenta el desafío.

2. Desarrollo Primera parte (30 min)
Primera aproximación: ¿Como hacemos para generar una fracción al azar?
¿Existe un bloque para esto? ¿Qué bloques podemos usar? ¿Cómo mostraremos
una fracción?
El DR invita a los estudiantes a que investiguen los bloques, para que descubran
el bloque escoger al azar, y luego, que piensen una estrategia para mostrar una
fracción aleatoria en la pantalla. Se hace una puesta en común para explicitar la
estrategia y que quede anotada y visible para la instancia de programación. Por
ejemplo:

Mostrar una fracción al azar:
Mostrar un número aleatorio entre 1 y 10.
Mostrar /
Mostrar un número aleatorio entre 1 y 10.

¿En qué momento(s) del juego debemos mostrar la fracción? ¿Pueden aprovechar
el programa de la Etapa 2? ¿Son parecidas las estrategias? ¿Cómo se podría
aprovechar la estrategia general que hicieron en la Etapa 2? ¿En qué lugar(es) del
programa debemos colocar estos bloques?
Basándose en la estrategia elaborada en la Etapa 2, el DR invita a los estudiantes
a que anticipen algunos aspectos del proceso de programación para que
identifiquen, en particular, que deberán agregar exactamente los mismos bloques
en dos lugares del programa.
Actividad desenchufada: Estribillos y funciones.

En este momento, apoyándose en la repetición observada, el DR pregunta a los
estudiantes por la canción que trabajaron en el aula. Les pide que la canten y, a
continuación, que le digan la letra como si tuviera que anotarla para que los
estudiantes identifiquen que pueden evitar dictarle al DR el estribillo cada vez
que aparece en la canción. El DR, entonces, pregunta a los estudiantes cómo
suelen anotarlo y si se imaginan si podrían aprovecharlo para sus programas.

Tarea: Implementar la estrategia e incorporarla al programa.
En este punto, el DR muestra cómo se define y se usa una función de ejemplo en
MakeCode. A continuación, los estudiantes avanzan en la programación,
trabajando sobre el programa que elaboraron en la etapa anterior y definiendo
una función para mostrar la fracción al azar.

📌 Procedimientos y Funciones
Dado que MakeCode llama “Funciones” tanto a funciones como a
procedimientos, no nos interesa hacer esta distinción de nombre. Es
importante que los estudiantes construyan la noción de que se trata de una
herramienta de programación para agrupar instrucciones, nombrarlas y
utilizarlas en uno o varios lugares de un programa. También deberán saber
que estas dos palabras muchas veces se usan indistintamente según el
entorno o lenguaje que estén utilizando.

2. Desarrollo Segunda parte (30 min)
Motivación del problema: ¿Se muestra la misma fracción cuando llega el mensaje
y cuando presionamos A+B?
El DR invita a los estudiantes a que prueben su programa prestando especial
atención a este punto. Se busca poner de manifiesto, si no hubiera surgido
espontáneamente (en base a experiencias en propuestas anteriores) la
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necesidad de almacenar los valores generados al azar para que no se vuelvan a
generar con cada visualización.

Puesta en común: ¿Qué herramienta utilizamos para que los programas
conserven, recuerden o almacenen valores durante la ejecución? ¿Cómo podemos
usarla en este caso para almacenar una fracción? ¿Cómo cambian las definiciones
de las funciones para elegir y mostrar la fracción?
Identificada esta necesidad, el DR recupera la idea de variables como
herramientas para almacenar información durante la ejecución de un programa
trabajada en propuestas anteriores. Luego, propone a los estudiantes que
elaboren una estrategia que utilice variables para resolver el problema. En esta
oportunidad, insiste en expresar la estrategia utilizando la noción de funciones o
procedimientos.

📌 Procedimientos y Estrategia
Para reforzar la relación entre estrategias y el uso de
funciones (o procedimientos, así se nombran en este
entorno), puede realizarse el desafío de PilasBloques “La
gran aventura del mar encantado”

Tarea: Escribir la estrategia para resolver el problema.
Los estudiantes escriben la estrategia, basándose en la que construyeron
anteriormente. La revisan entre todos o individualmente con el DR antes de
continuar.

Al recibir radio cadena
Si cadena = “Empezar”

Elegir fracción al azar
Mostrar fracción

Al presionar A+B:
Mostrar fracción

Elegir fracción al azar:
Almacenar número al azar en numerador
Almacenar número al azar en denominador

Mostrar fracción al azar:
Mostrar numerador
Mostrar /
Mostrar denominador

Tarea:  Implementar la estrategia para resolver el problema.
Los estudiantes avanzan en la programación.

3. Cierre (10 min)
Estrategia - Funciones - Programas más fáciles de leer y modificar
● ¿Les pareció que era difícil el problema? ¿Les resultó más fácil o más difícil

de lo que creían? ¿Qué tan complicada les pareció la parte de programación?
¿Por qué? ¿Sabían lo que tenían que hacer?

● Mirando el programa terminado, ¿les parece que ayuda definir funciones?
● ¿Sería fácil o difícil hacer que se muestre la fracción en otro evento, por

ejemplo, cuando se agita la placa? ¿Y hacer que se elija una fracción nueva
cuando se presiona un botón?

● ¿Se imaginan cómo continuará el desarrollo? ¿Pueden prever alguna parte del
programa que habrá que modificar en el futuro? ¿Y alguna función nueva?

Con estas preguntas, se busca reforzar la importancia del diseño de la estrategia
antes de comenzar a programar, para pensar en el problema que se debe
resolver y cómo hacerlo, pero sin preocuparse todavía por detalles de
programación. En este sentido, es muy útil identificar subtareas o subproblemas
más simples que, combinados, constituyan la solución final. En este sentido, las
funciones (o procedimientos) permiten expresar la estrategia dentro del
programa. Por este motivo, modificar el programa es mucho más fácil, pues es
más claro qué parte del programa hay que modificar y, por más que la función se
use varias veces, es necesario hacer una sola modificación. Teniendo en cuenta
que está previsto que el desarrollo sea incremental, es importante que los
programas sean fáciles de modificar.

Registro en Crea
Se sugiere registrar las reflexiones del cierre, junto con
material gráfico que el DR podría haber utilizado para
ilustrarlas.
La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿Qué otras cosas puede mostrar la placa al presionar
los botones? ¿Qué podrías agregar? ¿Qué
procedimientos definirías para ello?

🏡
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ETAPA 5 ↓
Controlando las fracciones al azar

Coordinación dupla pedagógica

En esta etapa, se restringe el rango de valores posibles para el numerador y
el denominador para que sea más probable que aparezca una fracción
equivalente en las placas.

En el aula, se analizan conjuntos de valores posibles para el numerador y el
denominador que generen más fácilmente una fracción equivalente a la fija.

En la VC, los estudiantes incorporan estos conjuntos utilizando listas.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Utilizar una lista para almacenar y representar un conjunto de valores.
● Aproximarse a la noción de listas como una herramienta para

representar un conjunto de valores en un programa.

Decisiones del DA

● La definición de situaciones que enfrenten a los estudiantes a
problemas en donde las relaciones entre las partes y entre las
partes y el todo puedan expresarse a través de nuevas
fracciones para profundizar en la relación entre la forma y el
tamaño de la parte.

Información que necesita tener el DR:
● Cómo se abordó la clase de aula para llegar al resultado de la

lista de numeradores y denominadores que permitan generar
fracciones equivalentes.
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AULA ↓
Fracciones posibles Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Promover que los estudiantes jueguen al cartas:bit, para
poner evidencia que la mayoría de las fracciones que se
obtienen no son equivalentes a ½.

● Generar el espacio para que los estudiantes recuperen y
registren qué fracciones son equivalentes a ½ y
confeccionen un listado de sus numeradores y
denominadores.

Propósitos óptimos

● Alentar la estimación de la probabilidad de obtener una
fracción equivalente a ½.

● Promover la problematización con fracciones
equivalentes.

CONFECCIÓN DE LA LISTA DE NUMERADORES Y DENOMINADORES
PARA  GENERAR FRACCIONES EQUIVALENTES.

Al jugar repetidas veces, se evidencia que la mayoría de las fracciones
generadas al azar no son equivalentes a ½ y, por lo tanto, el juego es
poco desafiante. Este problema motiva la necesidad de elegir los
numeradores y denominadores de entre un conjunto predefinido de
valores. Para eso, se pueden prever listas de numeradores y
denominadores obtenidas a partir de una fracción base y otras
equivalentes. (½, 2/4, 3/6, 4/8 puede convertirse en las listas [1, 2, 3, 4],
[2, 4, 6, 8]).

Se sugiere el uso de los recursos interactivos del Portal Uruguay Educa:
Equivalencia de fracciones
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/5634
O los REA Ceibal:
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/las-fracciones-equivalentes/index.html
https://rea.ceibal.edu.uy/elp/las-fracciones-equivalentes/index.html
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VC ↓
Listas

💡Desafío
Lograr que las fracciones de las placas satélite se generen  a partir de una lista de
números para el denominador y numerador.

En toda la VC tomaremos ½ como ejemplo de la fracción “fija” contra la que
deben compararse las fracciones aleatorias generadas en las placas.

1. Inicio (5 min)
Presentación: Se recupera de lo trabajado en el aula el problema y la solución
planteada.

2. Desarrollo (30 min)
Planificación: ¿Qué parte de la estrategia y del programa deben modificar para
cambiar qué valores pueden tomar el numerador y el denominador?
Los estudiantes recuperan la estrategia y el programa que elaboraron en la VC
anterior para identificar que deben modificar el procedimiento Elegir fracción
al azar. Es un buen momento para señalar que el hecho de tener en claro la
estrategia hizo que esta modificación se haya podido identificar fácilmente.

Elegir fracción al azar:
Almacenar número al azar número al azar de {1, 2, 3, 4} en numerador
Almacenar número al azar número al azar de {2, 4, 6, 8} en denominador

Tarea: Incorporar listas para representar los conjuntos de valores posibles
para el numerador y el denominador.
Basándose en las ideas anticipadas en la planificación, el DR muestra cómo
modificar los bloques del procedimiento Elegir fracción al azar, e indica a los
estudiantes que observen los bloques de la categoría “Arreglos”. Debido a las
complicaciones en la traducción, el DR deberá guiar activamente a los
estudiantes para que incorporen los bloques necesarios y construyan la lista a
partir del bloque matriz vacía. También deberán usar un bloque de número de
la categoría matemática para rellenar el primer valor de la lista.

Los estudiantes pueden completar los valores restantes con los que
trabajaron en el aula y continuar por su cuenta para elegir el denominador.

3. Cierre (10 min)
Importancia de la estrategia y su relación con las funciones
¿Fue fácil modificar la estrategia? ¿Y el programa? ¿Qué les ayudó a identificar qué
parte del programa debían modificar?
El DR recupera que, debido a que la estrategia es fácil de interpretar, fue fácil
identificar dónde debían modificarla. Al preguntar por las modificaciones al
programa, se busca que los estudiantes reconozcan que las funciones con
nombres claros facilitaron la modificación por el mismo motivo.

Listas como conjuntos - Listas en otros programas
¿Cuál es la función de las listas en sus programas? ¿Podrían haberlo resuelto de
otra manera? ¿Si quisieran agregar un nuevo denominador posible, sería muy
difícil?
En este intercambio, se busca acordar una noción de lista como una manera de
representar en los programas un conjunto de valores, a diferencia de las
herramientas de programación con las que trabajamos hasta ahora, que siempre
se referían a un único número. Más aún, la cantidad de elementos de una lista no
es importante, por eso, si quisiéramos agregar un nuevo denominador posible,
bastaría con incorporarlo a la lista y el resto del programa quedaría igual.

¿Qué otros programas que conozcan les parece que usan listas y para qué?
El DR alienta a que los estudiantes identifiquen situaciones de uso de otros
programas en los que hay un conjunto de valores en juego. Por ejemplo, las
personas a las que le gusta una publicación, o cuando elegimos un valor de entre
un conjunto acotado de opciones (como por ejemplo, el estado “en línea”,
“ausente”, “ocupado”, etc.).
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Registro en Crea
Se registran las reflexiones del cierre en el Registro común.

La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿Para qué otras cosas podrías
usar listas en tu programas? ¿Se
te ocurre cómo usarlas para que
cuando se encienda la placa
aparezca una frase al azar? ¿Te
animas a crear el “Juego del
Sapito” usando lo que
aprendieron?
Fuente: https://www.flickr.com/photos/joeyz51/50035237171

🏡
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ETAPA 6 ↓
Decisión de equivalencia

Coordinación dupla pedagógica

En esta etapa, se le agrega a las placas la capacidad de decidir si la fracción
generada es equivalente a una fija. Se cuenta con una nueva versión del
juego, más automatizada que la anterior, en la que la intervención humana
solo es necesaria para comparar la respuesta del jugador contra la
respuesta correcta que provee la placa.

En el aula, se recuperan con el DA las nociones matemáticas necesarias
para construir un algoritmo que decida si una fracción es equivalente a otra
dada.

En la VC, los estudiantes implementan este algoritmo en las placas.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Aplicar sus conocimientos de matemática para diseñar un algoritmo
para decidir la equivalencia de fracciones.

● Implementar el algoritmo diseñado utilizando los bloques disponibles en
MakeCode.

● Utilizar funciones para agregarle legibilidad al programa y simplificar la
estructura de bloques anidados.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● Dudas o aportes de los niños que hayan surgido y

puedan ser relevantes a la hora de trabajar en la VC.

● El método para decidir la equivalencia de fracciones a
implementar, en función de los bloques disponibles en
MakeCode y las operaciones con las que estén más
familiarizados  los estudiantes. Si conocen más de uno,
puede ser una decisión de cada grupo.

Decisiones del DA

● El recorrido didáctico que se llevará a cabo para
alcanzar los propósitos de la instancia de aula.

Información que necesita tener el DR:
● El grado de fluidez con el que los estudiantes manejan

las estrategias para decidir la equivalencia de
fracciones.
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AULA ↓
Equivalencia de fracciones Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Recuperar junto a los estudiantes, las experiencias de aula
anterior que permitan en esta instancia definir un
algoritmo, en el sentido de procedimiento, que permita
definir cuándo una fracción es equivalente a ½.

Propósitos óptimos

● Recuperar junto a  los estudiantes los saberes
matemáticos trabajados para escribir un algoritmo para
decidir si dos fracciones cualesquiera son equivalentes.

CÓMO DECIDIR SI DOS FRACCIONES SON EQUIVALENTES.

En esta instancia ya es necesario que los estudiantes tengan claridad y
puedan dejar registro del procedimiento para decidir si dos fracciones
son equivalentes.

Pueden proponer un algoritmo general e instanciarlo para comparar
contra ½ o escribir un algoritmo particular que hayan trabajado
previamente para el caso ½.
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VC ↓
Estrategia para decidir la equivalencia

💡Desafío
Cuando en la placa maestra se presiona el botón B, cada placa satélite muestra
una cara feliz si la fracción es equivalente a ½ y una triste si no.

En toda la VC tomaremos ½ como ejemplo de la fracción “fija” contra la que
deben compararse las fracciones aleatorias generadas en las placas.

1. Inicio (5 min)
Presentación: Se recupera de la planificación el punto de partida, las
modificaciones y los agregados necesarios.

📌 Alternativa
Algunas opciones para decidir la equivalencia, para decidir junto al DA:

● Dividir el numerador por el denominador y comparar con 0.5.
● Dividir el denominador por el numerador y comparar con 2.
● Multiplicar el numerador por 2 y comparar con el denominador.

2. Desarrollo (30 min)
Tarea: Diseñar una estrategia para resolver el desafío.
¿Cómo podemos usar la micro:bit para decidir si una fracción es equivalente a
½? ¿Qué hacen ustedes para decidirlo? ¿Cómo vamos a informar si la
respuesta es correcta?
Es importante escribir la estrategia en términos de operaciones que sean
factibles de programar en las placas. Para esto, se pueden encontrar
analogías entre los términos que usaron para expresar en el aula cómo decidir
si dos funciones son equivalentes y cómo podrán expresarlos en MakeCode,
teniendo en cuenta los bloques disponibles.

También es importante recordar la importancia de definir funciones para
capturar los distintos subproblemas que forman parte de la solución, para
motivar la definición de una función que encapsule la decisión de
equivalencia. Si fuera necesario, el DR orienta a los estudiantes para que
expresen sus ideas en términos de la estructura “SI ENTONCES”.

Al presionar B:
Enviar “Terminar”

Al recibir radio cadena
Si cadena = “Terminar”

Mostrar si es
equivalente a 1/2

Mostrar si es equivalente a 1/2:
Si numerador * 2 = denominador:

Mostrar cara feliz
si no:

Mostrar cara triste

Tarea: Implementar la estrategia
El DR habilita el espacio de programación. Recuerda a los estudiantes que
tengan en cuenta la estrategia elaborada y que piensen, en base a la
planificación, qué parte del programa base deberán modificar y qué deberán
agregar.

3. Cierre (10 min)
Importancia de la estrategia antes de programar
Cuando comenzamos el desafío, ¿les parecía claro cómo resolverlo? ¿Qué hicimos
para lograrlo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué les parece que lo hicimos de
esta manera? ¿Les resultó tan difícil de resolver como parecía al principio?
Una ventaja de comenzar por la estrategia es que es posible concentrarse
primero en cómo resolver el problema y luego, sabiendo qué se debe hacer para
resolverlo, encontrar la manera de expresar esta solución en términos de las
herramientas disponibles del lenguaje de programación.

Los programas como herramienta de comunicación - Funciones y legibilidad
¿Qué es más fácil de entender: los programas o las estrategias? ¿Por qué? ¿A
quién está dirigida cada una? ¿Para qué usaron las funciones al programar la
solución? ¿Les facilitó el trabajo? ¿Si tuvieran que mostrarle su solución a alguien
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que no estuvo en la clase, le resultaría más fácil de entender? ¿Y si quisieran
analizar los programas de sus compañeros?
Se señala el rol de las funciones como un puente entre la estrategia (escrita y
pensada en el lenguaje de las personas) y los programas (expresada en el
lenguaje de programación). De esta manera, los programas resultan más claros y
son más fáciles de comunicar. Es importante resaltar el aspecto comunicacional
de los programas (es deseable compartir las soluciones que construimos y
analizar las construidas por otras personas para aprender) y el aporte a este
objetivo de las funciones y cómo se nombran.

Recuperando la noción de protocolo
¿Si dos placas deciden la equivalencia de maneras diferentes, pueden jugar con la
misma placa maestra? ¿Y si una informa el acierto con una cara feliz y otra con un
corazón? ¿Por qué?
Se concluye que para participar del juego, las placas satélites o de los jugadores
deben responder a los mensajes establecidos (por ejemplo, “Empezar“ y
“Terminar”) pero no hace falta que estén todas programadas de la misma
manera. Esto le da libertad a quien programa las placas satélites y permite una
diversidad mayor. El DR puede poner como ejemplo que, al entrar a una misma
página web con navegadores distintos, está sucediendo algo análogo:
programas distintos, construidos de manera distinta, pueden intercambiar
información con la misma computadora (el servidor que aloja la página) pues
todos respetan la manera en la que solicitan y envían la información. Esta
situación, en la que el acuerdo es fundamental, refuerza la noción de protocolo.

Registro en Crea
Se sugiere registrar las reflexiones del cierre, junto con
material gráfico que el DR podría haber utilizado para
ilustrarlas.

La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿De qué otras maneras podrían las placas indicar si la
fracción es equivalente o no? ¿Te imaginas cómo se
podrían programar?

🏡
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ETAPA 7 ↓
Corrección automática de las placas

Coordinación dupla pedagógica

La motivación de esta etapa es agregar una de las características
fundamentales del juego: que el jugador interactúe con la placa y esta
indique si la respuesta fue correcta o no.

Es importante que los estudiantes identifiquen que al finalizar la etapa
habrán alcanzado un hito importante en el proyecto: una versión
completamente automática del juego.

En el aula, se escribe una nueva versión de las reglas del juego.

En la VC, los estudiantes agregan a sus programas la interacción con el
usuario para que indique su respuesta.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Descubrir una regla general para la respuesta de las placas, en función
de la fracción mostrada y la intervención del usuario.

● Escribir una estrategia general que contemple todos los casos posibles.
● Escribir programas cuyo comportamiento dependa de valores

desconocidos al momento de la programación.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● Dudas o aportes de los estudiantes que hayan

surgido y puedan ser relevantes a la hora de trabajar
en la VC.

Decisiones del DA

● El recorrido didáctico que se llevará a cabo para
alcanzar los propósitos de la instancia de aula.

Información que necesita tener el DR:
● La forma en que se aborda el contenido del proyecto en

el Aula, para relacionar el procedimiento utilizado con la
programación en la VC.
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AULA ↓
Nuevas reglas del juego Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Promover la escritura de las reglas de la nueva versión del
juego y compararlas con las anteriores.

Propósitos óptimos

● Alentar a la definición y práctica de estrategias de cálculo
pensado para decidir rápidamente si una fracción es
equivalente a ½.

NUEVAS REGLAS DEL JUEGO
La escritura de las reglas de la nueva versión del juego es una
oportunidad para reforzar la noción de incrementalidad en el desarrollo,
para que luego los estudiantes puedan identificar sus avances en
programación con las mejoras en la dinámica del juego.

CÁLCULO PENSADO
Con la motivación de resolver acertadamente el desafío que plantea
cartas:bit y en el menor tiempo posible, los estudiantes pueden
desarrollar y poner en práctica estrategias para decidir si una fracción
es equivalente a ½ o no.
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VC ↓
La participación del usuario

💡Desafío
El jugador orienta la placa para indicar si la fracción es equivalente a ½ o no. Al
presionar B en la placa maestra, se informa si esta respuesta es correcta.

En toda la VC tomaremos ½ como ejemplo de la fracción “fija” contra la que
deben compararse las fracciones aleatorias generadas en las placas.

1. Inicio (5 min)
Presentación: Se recupera la planificación y la especificación para enmarcar
el desafío. Se señala la importancia de que el usuario-jugador pueda
interactuar con la placa-computadora para que sea un juego completo y se
identifica información de entrada y de salida.

2. Desarrollo (30 min)
Aproximación: ¿En qué casos la respuesta es correcta? ¿Qué hay que tener en
cuenta para evaluar la respuesta?
Se recuperan las reglas del juego. Los estudiantes deben identificar que para
responder si la respuesta es correcta o incorrecta deben tener en cuenta,
tanto si la fracción es equivalente a ½ como si la placa está boca arriba o
boca abajo. El DR propone ejemplos de fracciones para que los estudiantes
decidan, en función de la posición de la placa, si la respuesta es correcta o
incorrecta. Puede sistematizarlos en una tabla, por ejemplo:

2/4
La placa está boca arriba Respuesta correcta

La placa está boca abajo. Respuesta incorrecta.

1/3
La placa está boca arriba. Respuesta incorrecta.

La placa está boca abajo. Respuesta correcta.

A continuación, se alienta a los estudiantes para que propongan ellos los
ejemplos y analicen la respuesta en cada caso.

Tarea: Pensar una estrategia para mostrar si la respuesta es correcta o
incorrecta.

Cuando estén escribiendo la estrategia, los estudiantes encontrarán el
problema de que no pueden conocer cuál es la fracción que hay que evaluar.
Para esto, deberán generalizar los ejemplos trabajados, identificando que para
informar la respuesta no importa de qué fracción se trata sino de si es
equivalente a ½ o no. Puede expresarse en una tabla similar a las anteriores y
servir como referencia.

La fracción es
equivalente a ½.

La placa está boca arriba. Respuesta correcta.

La placa está boca abajo. Respuesta incorrecta.

La fracción no es
equivalente a ½.

La placa está boca arriba. Respuesta incorrecta.

La placa está boca abajo. Respuesta correcta.

📌 Funciones, condiciones y alternativas anidadas
La forma que adopte la estrategia dependerá de cómo los estudiantes
elijan combinar las condiciones y el uso de las alternativas. En cualquier
caso, el DR debe alentar a la definición de funciones para evitar
combinaciones o anidaciones demasiado complejas.
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Al presionar B:
Enviar “Terminar”

Al recibir radio cadena
Si cadena = “Terminar”

Mostrar respuesta

Mostrar respuesta:
Si numerador * 2 = denominador:

Mostrar respuesta correcta
si boca arriba.

si no:
Mostrar respuesta correcta
si boca abajo

Mostrar respuesta correcta
si boca arriba:

Si está boca arriba:
Mostrar cara feliz

Si está boca abajo:
Mostrar cara triste

Mostrar respuesta correcta
si boca abajo:

Si está boca arriba:
Mostrar cara triste

Si está boca abajo:
Mostrar cara feliz

Una estrategia que evita alternativas anidadas definiendo funciones

Tarea: Implementar la estrategia.
Al igual que en la etapa anterior, durante la implementación se estimula a los
estudiantes a que se basen en la estrategia elaborada y el hito de partida, las
modificaciones propuestas y los agregados necesarios identificados en la
planificación.

3. Cierre (5 min)
Abstracción y generalización
● ¿De qué depende si la placa muestra una cara feliz o una triste? ¿Podían

anticipar qué iba a suceder cuando armaron el programa?
● ¿Cómo hicieron para descubrir la regla general que incorporaron a la

estrategia? ¿Qué cosas que hicimos en la VC los ayudaron a descubrir esta
regla? ¿Les parece que hubiera sido fácil descubrir esta regla si empezaban a
programar directamente?

El DR señala en la experiencia de los estudiantes que tuvieron que armar un
programa cuyo comportamiento depende de variables que son desconocidas
hasta el momento del juego. Para eso, tuvieron que expresar reglas generales, es
decir, que funcionan para cualquiera de los valores posibles (tanto para la
orientación de la placa como para los componentes de la fracción). Para
descubrir esas reglas, propusieron casos puntuales y analizaron los resultados
esperados para identificar regularidades. Agrega que este proceso de encontrar
reglas generales a partir de ejemplos particulares se llama abstracción. Es,
además, un buen ejemplo para reforzar la importancia de analizar el problema y
pensar una estrategia antes de empezar a programar.

Registro en Crea
Se sugiere registrar las reflexiones del cierre, junto con
material gráfico que el DR podría haber utilizado para
ilustrarlas.

La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿De qué otras maneras se podría informar si la
respuesta es correcta o incorrecta? ¿Cómo se podría
hacer, en vez de apretando un botón, para dar por
terminado el juego?

🏡
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ETAPA 8 ↓ (opcional)
Más fracciones contra las que comparar

Coordinación dupla pedagógica

El objetivo de esta etapa es que los estudiantes encaren una modificación
de la versión automática del juego para que compare contra una fracción
aleatoria elegida por la placa maestra.

En el aula, se motivan estrategias de cálculo pensado para decidir la
equivalencia con fracciones varias.

En la VC, los estudiantes planifican y programan prestando atención a la
reutilización, generalización y adaptación de lo que hicieron hasta ahora en
el proyecto.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Elaborar una estrategia general en base a una particular trabajada en la
etapa anterior.

● Valorar los procedimientos o funciones como una herramienta para
modificar más fácilmente los programas.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● En base al avance del grupo clase y la fluidez de los

estudiantes, tanto en programación como en matemática,
decidir si se realiza esta etapa y con qué nivel de guía.

● El DR puede sugerir al DA algunas ideas para trabajar la
equivalencia de funciones que resulten fáciles de adaptar a
los programas que ya hicieron los estudiantes en etapas
previas.

Decisiones del DA

● Definir la estrategia didáctica para trabajar la equivalencia de
fracciones y elaborar el algoritmo.

Información que necesita tener el DR:
● Cómo se abordó en el aula la equivalencia de fracciones.
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AULA ↓
Cálculos pensados Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Recuperar las estrategias de decisión de equivalencia con
½ para generalizarlas a dos fracciones cualesquiera.

Propósitos óptimos

● Recuperar los saberes matemáticos necesarios para que
los estudiantes planteen un método de decisión de
equivalencia entre dos fracciones cualesquiera.

CÓMO DECIDIR SI DOS FRACCIONES CUALESQUEIRA SON
EQUIVALENTES
Los estudiantes necesitarán una manera de decidir si dos fracciones
cualesquiera son equivalentes. Para esto, se sugiere generalizar o
adaptar el algoritmo propuesto en las etapas previas para comparar
contra ½.

CÁLCULO PENSADO:
De la misma manera que cuando jugaban comparando contra ½, las
nuevas reglas del juego requerirán de los estudiantes estrategias
veloces para decidir mentalmente la equivalencia de fracciones
cualesquiera.
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VC ↓
Nueva versión del juego

💡Desafío
Ahora, la fracción contra la que comparar, la elige la placa maestra y la envía a las
placas satélites.

1. Inicio (5 min)
Presentación: ¿Qué le falta a su programa para cumplir con este desafío? ¿Qué
piensan que van a poder aprovechar? ¿Cómo van a organizar el trabajo?
Se presenta el desafío y se establecen algunas pautas de trabajo. Al igual que
hicieron en las etapas anteriores, a partir de la especificación, los estudiantes
deberán elaborar primero una planificación y luego una estrategia, prestando
especial atención a la reutilización y adaptación de lo que ya programaron.
Es una oportunidad para que, basándose en la experiencia de las etapas
previas, transiten este recorrido con más autonomía.

2. Desarrollo (30 min)
Análisis previo:
Se puede rectificar la especificación para agregar esta característica nueva y
abordar la planificación de esta etapa, basándose en el hito anterior.

Hito: La placa maestra genera una fracción y se la envía a todas las placas
satélite para que usen como fracción contra quien comparar.
Es la versión completamente automatizada del juego: las fracciones de la
placa satélite, la fracción contra la que comparar y la evaluación de la
respuesta se generan automáticamente.
Se parte de: Hito 2.
Se modifica: la fracción contra la que comparan las placas satélite.
Se agrega: La placa maestra genera una fracción al azar y la envía a las
placas satélites.

Los estudiantes deben considerar que:
● la placa maestra, además de generar la fracción, debe enviarla a las

placas satélites.
● las placas satélites, además de recibir los mensajes, deben recibir la

fracción que envía la placa.
● la nueva fracción cumple el mismo rol que antes cumplía ½.

Tarea: Elaborar una estrategia para resolver el desafío.
Los estudiantes pueden ampliar la estrategia de la etapa anterior. Deben
identificar qué partes del programa hace falta modificar y qué fragmentos de
programa o qué problemas que ya resolvieron pueden servirles.

Al presionar A:
Elegir fracción al azar
Enviar fracción
Enviar “Empezar”

Al recibir radio cadena
Si cadena = “Empezar”

Elegir fracción al azar
Mostrar fracción

Si cadena = “Terminar”
Mostrar respuesta

Al presionar B:
Enviar “Terminar”

Mostrar respuesta:
Si numerador * denominadorRecibido
= denominador * numeradorRecibido:

Mostrar respuesta correcta
si boca arriba.

si no:
Mostrar respuesta correcta
si boca abajo

Tarea: Programar la estrategia.
Para programar el envío y la recepción de la fracción, los estudiantes
necesitarán el bloque enviar valor “name” = value y al recibir name, value. El DR
puede explicar el funcionamiento de este bloque para que los estudiantes se
concentren en cómo incorporarlo en la programación de su estrategia.

Enviar fracción:
Enviar valor “numerador” =
numerador
Enviar valor “denominador” =
denominador

Al recibir name, value:
Si name = “numerador”

Almacenar value en numerador recibido
Si name = “denominador”

Almacenar value en denominador recibido
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3. Cierre (10 min)
Modificación de programas: Importancia de las funciones para aprovechar más
fácilmente, legibilidad.
● Comparen la estrategia y el programa que hicieron en esta etapa con el que

hicieron en el hito anterior. ¿Les parece que son muy parecidos o muy
diferentes? ¿Por qué?

● ¿Cuántos bloques tuvieron que cambiar o agregar? ¿Dirían que son muchos o
pocos, teniendo en cuenta lo que tiene que hacer el nuevo programa?

● ¿Les resultó difícil pensar la estrategia? ¿Y modificar el programa?
Los estudiantes realizan esta comparación para identificar que las diferencias
son pocas y están concentradas en las funciones. Como ya observaron en
reflexiones anteriores, el hecho de tener funciones definidas permite que las
modificaciones sean más fáciles de hacer, tanto porque se concentran en pocos
lugares como porque es fácil identificar qué hay que cambiar gracias a los
nombres de las funciones y la división en problemas pequeños.
Por otro lado, también es momento de valorar el esfuerzo de generalización
realizado para modificar la estrategia (se pueden retomar nociones de
generalización y abstracción trabajadas en otras etapas) y cómo este análisis
previo también facilitó la programación.

Registro en Crea
Se sugiere registrar las reflexiones del cierre, junto con
material gráfico que el DR podría haber utilizado para
ilustrarlas.

La Yapa: Propuestas para seguir en casa
¿Qué otros juegos puedes imaginar con las placas
micro:bit? ¿Algún otro juego de cartas? ¿Cómo podría
ser un juego usando otros sensores? Y en lugar de
fracciones, ¿qué otros datos podría haber?

🏡
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ETAPA 9↓
Cierre

Coordinación dupla pedagógica

En esta última etapa, se planifica la difusión del proyecto en la comunidad.

En la VC, se realizan los últimos ajustes y la metacognición del trayecto de
PC.

Se realiza en Crea la actividad de evaluación final del proyecto.

Objetivos

Se espera que los estudiantes sean capaces de:

● Reconocer y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje durante
todo el proyecto.

● Compartir sus producciones con sus compañeros, familias y la
comunidad educativa.

Decisiones conjuntas entre DA y DR:
● El DA fue quien presenció todo el trabajo de los estudiantes,

acompañó y recibió sus inquietudes más urgentes y pudo
observar directamente el desarrollo de cada grupo. Por lo
tanto, cuenta con el insumo fundamental para el ejercicio de
metacognición propuesto. Su rol en esta actividad es evocar
los aspectos de la experiencia que se vuelven relevantes con
las sucesivas preguntas del DR y que tal vez los niños no
identifican o valoran a priori. También, puede transmitirle al
DR situaciones que haya notado como particularmente
significativas para los estudiantes para que el DR las
considere al momento de hacer la reflexión final.

Decisiones del DA

● Forma en que compartirán las aplicaciones con las familias y
comunidad educativa.

Información que necesita tener el DR:
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AULA ↓
Cierre de proyecto de aula Notas para el DA ↓ 📌

Propósitos mínimos

● Propiciar una instancia de cierre del proyecto de aula

Propósitos óptimos

● Planificar junto a los estudiantes la forma en que
compartirán el juego creado con la comunidad educativa.

Planificar el día o la forma en que se compartirán aplicaciones creadas,
con los compañeros, las familias u otros estudiantes de la escuela. Esta
etapa de cierre, es una oportunidad para reconocer, evaluar y dialogar
sobre los aprendizajes curriculares que les dejó el proyecto.
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VC ↓
Producto final y metacognición

1. Inicio (5 min)
El DR invita a los estudiantes a que recuperen los programas de la etapa
anterior y que cuenten brevemente en qué momento de proyecto se
encuentran y qué creen que les falta a su programa.

2. Desarrollo (15 min)
Preparación del programa final
Los estudiantes ajustan cuestiones que hayan quedado pendientes y
preparan los programas en su versión final.

Si programaron la placa maestra y las satélites en el mismo archivo, es
momento de separar y borrar lo que no corresponde, para generar un archivo
para cada una.

3. Cierre (25 min)
Reflexión final y metacognición
El desarrollo incremental, reutilización y automatización creciente
¿Podrían haber programado de una la versión final? ¿Les resultaron útiles los
hitos? ¿Por qué creen que los propusimos al comienzo?
¿Qué herramientas del lenguaje les facilitaron la tarea de ir haciendo crecer el
programa? ¿Les parece importante poder modificar los programas fácilmente?
¿Fue necesario contar con una versión completamente automática del juego?
Durante todo el proyecto, ¿pudieron suplantar las características que faltaban
programar?

Funciones y Estrategia
¿Qué les pareció más difícil? ¿La parte de la programación o pensar la estrategia?
¿En qué momentos les ayudó tener la estrategia definida o tener una estrategia
anterior contra la que comparar? ¿Por qué?
¿Para qué les sirvió ir definiendo funciones? ¿Se imaginan cómo serían las
versiones del programa sin las funciones? ¿Les habría resultado igual de fácil
trabajar con él?

¿Es estrictamente necesario definir funciones? ¿Vale la pena?

Funciones y modificabilidad
¿En qué momento les pareció que haber definido las funciones les estaba
simplificando las tareas de modificación? ¿Por qué? ¿Se imaginan cómo habría
sido si no las tenían definidas?
¿Les parece que es frecuente o infrecuente que los programas se modifiquen?
¿Será, entonces, una buena o mala idea definir funciones frecuentemente?

Proceso de aprendizaje
¿Qué cosas de las que hicimos no conocían? (qué aprendimos) ¿Cómo
relatarían a otra persona el camino recorrido durante este proyecto? (cómo lo
aprendimos), ¿qué lograron construir con sus nuevos conocimientos? (para
qué les sirvió), ¿en qué otras situaciones creen que pueden utilizar lo
aprendido? (generalización).

Aspectos emocionales
¿Distinguen alguna actitud propia o de los compañeros que los ayudó a
avanzar con el proyecto? ¿Se escucharon todas las voces y se buscó que se
reflejan en el producto final? ¿Se tuvieron en cuenta las ideas y fortalezas de
cada miembro del equipo? ¿Cómo enfrentaron el error? ¿Lo tomaron como
una oportunidad de aprendizaje o los frustró? ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo se
sintieron frente al desafío al iniciar este proyecto? ¿Y cómo se sienten ahora
con lo logrado?

3. Cierre (10 min)
Evaluación
El DR invita a los estudiantes a resolver la evaluación del proyecto.
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Registro en Crea
Los estudiantes comparten sus proyectos finales en CREA.
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📑 ANEXO 1
Canciones con estrofas repetidas

Gorrión - Tabaré Cardozo

Soy el novio de la luna
Esta noche bacanal
Brilla el cielo constelado
Vivo enamorado para enamorar

[ESTRIBILLO]

Tengo estrellas en las manos
Y en tus ojos claridad
Soy el hijo de los vientos
Que abre el firmamento cada carnaval

[ESTRIBILLO]

Traigo pájaros azules
Y una flor en el ojal
Robo besos de princesas
Tengo una promesa para regresar

[ESTRIBILLO]

ESTRIBILLO:
Soy un gorrión
Soy un bufón
Que cantando alegre va
De polizón
En un camión
Que atraviesa la ciudad

Vayan pelando las chauchas - Canario Luna

(CHAUCHAS:)
Vayan pelando las chauchas
Vayan pelando las chauchas
Aunque les cueste trabajo

(LA CELESTE:)
Donde juega la celeste
Donde juega la celeste
Todo el mundo boca abajo

[CHAUCHAS]
[LA CELESTE]

(URUGUAYOS:)
Uruguayos, sangre de campeones
Uruguayos, garra y calidad
Uruguayos, sangre de campeones
Uruguayos, garra y calidad

[CHAUCHAS]
[LA CELESTE]
[CHAUCHAS]
[LA CELESTE]
[URUGUAYOS]
[URUGUAYOS]

Río de la Plata - Natalia Oreiro

Con lagrimas en los ojos me fui alejando.
Vi lo duro que fue dejar todo atrás, mi gente y mi
barrio.
Tener que marcharme sola de mi tierra un día
cuando era una niña dejándolo todo por mis
fantasías.

Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien
candombera.
Llevo siempre una sonrisa con mi sueño a cuestas no
tengo fronteras.
Soy del Río de la Plata, que viva el candombe de
sangre caliente, ritmo que me enciende el alma,
que brilla en los ojos de toda mi gente.

→ ESTRIBILLO

Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo.
Volé por tantos caminos que sin darme cuenta
casi toco el cielo.
Hoy yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo
aquí dentro:
que vale la pena luchar por un sueño

[ESTRIBILLO]

Cumplir un sueño te puede cambiar la vida.
Crecí buscando mi suerte, soñando despierta y
deshojando heridas.
Hoy sé que aunque fui tan lejos buscando un destino,
soy siempre la misma que llevo en el alma mi tierra
querida.

[ESTRIBILLO]
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https://www.youtube.com/watch?v=_4SKLcLlRXQ
https://www.youtube.com/watch?v=5PtW5ZClvKg
https://youtu.be/OIduoax-RJ4

