1.

Fundamentación

Hoy en día convivimos con distintos tipos de dispositivos inteligentes; en lo cotidiano, en las
aulas y, en determinadas circunstancias, no sabemos cómo sacarles un mayor provecho.
El uso de dispositivos móviles para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje,
viene de larga data. La llegada de las netbooks puede ser una gran oportunidad para dar
un salto cualitativo a partir de experiencias enriquecedoras. Anijovich (2014) realiza aportes teóricos y metodológicos que permiten pensar distintas propuestas de trabajo en
“aulas heterogéneas”, que reconocen la diversidad de quienes las integran, no sólo por
las diferencias sociales y culturales, sino también por los estilos y ritmos personales de
aprendizaje, los modos subjetivos de acercarse al conocimiento, las motivaciones, deseos
y preferencias, entre otros factores.
Para atender la heterogeneidad de nuestras aulas proponemos un proyecto de enseñanza y aprendizaje situado con un abordaje del espacio curricular de matemática diferente
y auténtico en diálogo con las ciencias de la computación. Pensamos en que cada estudiante pueda tener instancias de aprendizaje, para que exploren y argumenten, al tiempo que puedan tomar sus propias decisiones; organicen sus modos de comunicación,
la resolución de problemas, el aprender a aprender y el trabajar con otros, por medio de
distintos desafíos a lo largo del itinerario.
La vinculación entre la matemática y las ciencias de la computación, según Weintrop et al. (2016) encuentra evidencia
científica sobre la comprensión profunda de los conceptos
científicos por parte de los y las estudiantes a partir del uso de
simulaciones y modelos computacionales. Los autores indican,
a partir de la revisión bibliográfica, que ellos/ellas aprenden no
solamente al utilizar los modelos existentes, sino cuando se les
permite diseñar y construir modelos propios.
El pensamiento computacional representa un tipo de pensamiento analítico que comparte similitudes con el pensamiento matemático (Bers, 2010). Sneider et al. (2014) reconocen la
existencia de la relación entre el pensamiento matemático y el
computacional. Indican que las habilidades compartidas entre
los dos pensamientos son: la resolución de problemas, la modelización, el análisis y la interpretación de datos.
El rol que cada estudiante tendrá en el desarrollo de esta propuesta será activo. Logrará utilizar recursos tecnológicos ya
que se pone de manifiesto su imprescindibilidad; sin el uso de
GeoGebra u otro software, no surgirán ciertas relaciones funcionales necesarias para lograr anticipar el comportamiento
de la función buscada. De esta manera, podrán lograr afirma-

ciones, relaciones, conjeturas, entre otras, sin perder de vista el objeto matemático. Por eso consideramos que las consignas en la secuencia didáctica propuesta
permitirán a cada estudiante adquirir aprendizajes significativos luego de haber
transitado por distintos desafíos, el primero de ellos será el reconocimiento de
simuladores como Scracht y Geogebra.
¿Por qué Scratch? ¿Por qué Geogebra?
El software Scratch es una herramienta que permite desarrollar un pensamiento algorítmico, estimular la creatividad y la destreza para resolver problemas. Desde el lanzamiento público en mayo de 2007, el sitio Web de Scratch (MIT, 2014) se ha convertido en
una vibrante comunidad en línea, en donde sus miembros comparten, discuten y crean
nuevas versiones de otros proyectos. Al programar con Scratch y compartir los proyectos
interactivos, se pueden aprender importantes conceptos matemáticos y computacionales, así como la forma de pensar creativamente, razonar sistemáticamente y trabajar en
colaboración: todas ellas, habilidades esenciales para el siglo XXI (Delors,1996).
GeoGebra es un software matemático dinámico para todos los niveles educativos, tiene aplicaciones de Geometría, Álgebra y Álgebra computacional1, es una potente herramienta en armonía con una interfaz intuitiva y ágil, además es una herramienta de
autoría que permite crear recursos de aprendizaje interactivos como páginas web, y lo
más importante es que es un software de código abierto y libre.
Si remarcamos los vínculos entre la matemática y las ciencias de la computación podríamos poner especial énfasis en los siguientes puntos ya mencionados:
> Resolución de problemas: La resolución de situaciones problemáticas en ambas disciplinas constituye un núcleo en común. Se considera a la resolución de problemas como
un proceso por el cual, a partir de un recorte de una cierta problemática, se identifica un
conjunto de variables sobre la misma en la que se producen relaciones pertinentes entre
las variables tomadas en cuenta y se transforman esas relaciones utilizando algún sistema teórico (matemático-informático) con el objetivo de producir conocimientos nuevos
sobre la problemática que se estudia y sus posibles resoluciones. La resolución de problemas se enmarca dentro de la actividad matemática-informática y ésta, en ocasiones,
es concebida como una actividad de modelización. En palabras de Sadovsky (2005, p.27)
“Reconocer una problemática, elegir una teoría para tratarla y producir conocimientos
nuevos sobre la problemática son tres aspectos esenciales del proceso de modelización”.
En algunas situaciones, la resolución de problemas implica la utilización o construcción
de algún algoritmo que permita encontrar la solución a la situación planteada o permita
resolver de manera más “económica” realizando menor cantidad de pasos o procedimientos.
> Diferentes registros de representación: La construcción del conocimiento matemático-informático se hace a través de las representaciones del objeto. Los objetos del conocimiento se representan de diferentes maneras: coloquial, algebraica, dibujos, gráficos,
símbolos, pseudocódigos, diagramas de flujo, entre otros. La representación de un objeto de conocimiento implica tanto la construcción, como la posibilidad de trabajar con
dicha representación y con las transformaciones posibles según las reglas que rigen su
manipulación. No posee una única representación y para la comprensión conceptual de
un objeto particular es necesario emplear varios registros semióticos de representación.
Por ejemplo, en Matemática, el registro gráfico de una función; el registro de la tabla de
la función; el registro algebraico de la función; el registro sintáctico de la función de un
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¿Qué es Geogebra? https://www.geogebra.org/about
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graficador. En Informática, un algoritmo puede ser representado por un pseudocódigo,
un diagrama de flujo o también por una sintaxis propia de un lenguaje de programación.
El mismo objeto tiene varias representaciones muy diferentes y cada representación enfatiza alguna propiedad del concepto representado y oculta otras.
> Argumentación: La construcción de conocimiento a partir de la resolución de problemas lleva a la exploración de caminos posibles, a la búsqueda de conocimientos, de herramientas, a la toma de decisiones, a la formulación de conjeturas a propósito de dar
respuestas. Todo ese proceso encuentra su legitimidad en las argumentaciones, en las
reflexiones sobre el hacer y en las elecciones efectuadas. La toma en cuenta de cómo el
conocimiento facilita esa tarea favorece un trabajo de reflexión sobre los procedimientos
movilizados, las ideas formuladas y construidas.
> Complementariedad: ambas disciplinas, se retroalimentan de distintas maneras, las
ciencias de la computación utilizan conocimientos de matemática para poder explicar
conceptos propios, y la matemática se apoya en el uso de aplicaciones específicas para
la resolución de situaciones, favoreciendo así la formulación de conjeturas dado por la
retroalimentación inmediata y efectiva, además posibilita la economía de los procedimientos.
Esta vinculación tiene mucho potencial, ¿por qué? Ambos pueden interactuar, ya que se utilizan al descomponer un problema, abstraer datos, producir o elegir un algoritmo adecuado durante el proceso de resolución del
problema. ¿Cómo resolvemos un problema desde la ciencias de la computación? Identificando los datos necesarios e innecesarios, en forma grupal o individual; al reconocer el problema y descomponerlo en subproblemas, analizando: ¿Qué hago con los datos que tengo? ¿Cómo los organizo?
¿Cómo los uso para resolver el problema?; registrando el conjunto de pasos
que, organizados, me permitirán llegar a una posible solución; pudiendo reconocer patrones o regularidades. ¿Cómo resolvemos un problema desde
las matemáticas? Podríamos mencionar algunas heurísticas que se suelen
emplear; utilizar un método de expresión o representación adecuado: verbal, gráfico, algebraico y numérico, razonar por analogía, recurrir a dibujos,
esquemas, diagramas o gráficos, considerar y analizar casos particulares,
buscar regularidades o patrones y generalizar, verificar usando casos particulares, trabajar desde el final, dividir el problema en sub-problemas, simplificar el problema, entre otros.
Es importante mencionar que esta propuesta pedagógica retoma contenidos y capacidades del espacio curricular Matemática que, equipos directivos y docentes de las escuelas destinatarias del Proyecto “Itinerarios Digitales para la Enseñanza y el Aprendizaje para la Educación Secundaria”,
identificaron como prioritarios para estudiantes del 2° Año del Ciclo Básico.

2.

Contenidos y Capacidades

CONTENIDOS
Matemática
Números racionales, las operaciones y sus propiedades, haciendo énfasis en el trabajo
con números enteros.

Ciencias de la Computación
Programación en bloques. Ejecución en serie, uso de variables, condicionales, bucles,
contadores y acumuladores. Manejo de eventos. Estructura de control.
CAPACIDADES
> Creatividad e innovación.
> Resolución de problemas en contextos intra y/o extra-matemáticos.
> Aprender a aprender.
> Trabajar con otros.
> Comunicación.
> Uso autónomo de las Tic.
> Compromiso y responsabilidad.

3. Objetivos
> Reconocer y utilizar los números enteros en situaciones diversas.
> Modelizar situaciones mediante el uso de expresiones numéricas y algebraicas.
> Seleccionar el tipo de cálculo y la forma más adecuada de expresar los números
involucrados de acuerdo a la situación.
> Evaluar la razonabilidad del resultado.
> Utilizar la estrategia de subdivisión de un problema en subproblemas.
> Identificar y seleccionar la información relevante de los datos del problema.
> Resolver problemas computacionales utilizando y reconociendo algunas estructuras y herramientas básicas de la programación en bloques.
> Reconocer las generalidades del comportamiento de los programas, en términos abstractos, para que puedan ser adaptados, combinados y/o reutilizados.
> Recuperar soluciones construidas en experiencias anteriores para adaptarlas a
nuevos problemas.
> Controlar aspectos gráficos de los programas.
> Reconocer el uso del método de desarrollo incremental.

5

4. Criterios, indicadores e instrumentos de evaluación
Entendemos que es prioritario valorar la potencialidad matemática de cada estudiante,
su capacidad para resolver problemas, la claridad en la comunicación, los procesos de razonamiento, los conceptos matemáticos, los procedimientos, la disposición matemática,
por ello consideramos que los criterios de evaluación para la propuesta de matemática
podrían organizarse en relación a:
> La resolución de problemas: implica aplicar diversas estrategias, interpretar resultados, comprobar la razonabilidad de los mismos, generalizar soluciones, encontrar modelos que puedan representar las soluciones encontradas.
> Los conceptos matemáticos: supone definir conceptos, identificar ejemplos válidos,
representar utilizando diferentes lenguajes y representaciones (fórmulas, expresiones
numéricas, algebraicas, gráficos, entre otros), relacionar diversos conceptos.
> Los procedimientos matemáticos: reconocer cuál es el procedimiento más adecuado
o económico, determinar si el procedimiento utilizado es correcto o no, en qué casos es
válido.
> La comunicación: interpretar el lenguaje utilizado ya sea coloquial, gráfico o simbólico,
poder expresar la respuesta encontrada adecuadamente, escribir y describir un procedimiento utilizado.
INDICADORES
> Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto de un número entero comprendiendo su significado y contextualizando en problemas de la vida cotidiana.
> Interpreta información implícita en situaciones de contextos numéricos, y establece comparaciones para obtener soluciones y conclusiones.
> Participa activamente y muestra interés en la resolución del desafío.
> Utiliza productivamente el tiempo asignado para realizar las actividades propuestas.
> Genera nuevos conocimientos a partir de la búsqueda, evaluación, sistematización y organización de datos.
> Usa softwares de manera efectiva y productiva.
> Suma y resta números enteros utilizando medios tecnológicos o estrategias de
cálculo mental.
> Plantea correctamente expresiones algebraicas.
> Halla el valor desconocido de una incógnita, utilizando algún método.
> Argumenta respecto a la validez de los resultados obtenidos.
INSTRUMENTOS
Si bien existe variedad de instrumentos que permiten valorar los criterios acordados y
socializados con los y las estudiantes, en esta propuesta sugerimos trabajar con Listas de
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Cotejo, Lista de Seguimiento, Rúbricas, entre otros. A continuación mostramos una Lista
de Cotejo, que se puede dar a conocer al interior de cada uno de los encuentros, teniendo en cuenta los desafíos propuestos para ese momento.

Indicadores /
Encuentros

E1 E2

E3 E4 E5

E6

E7

E8

Reconoce
los datos del
problema
Organiza
los datos
Planea una resolución utilizando
elementos matemáticos
Utiliza elementos
matemáticos
Propone una
respuesta
Verifica la
solución
obtenida
Redacta o
explica su
procedimiento

Como instrumentos de evaluación de los aprendizajes podemos mencionar: lista de seguimiento, rúbricas, portafolios, organizadores gráficos, diarios, observaciones realizadas
por los y las docentes o los propios estudiantes.
Es de gran importancia en dicho proceso dar lugar a la retroalimentación para que en
dichas instancias de diálogo se puedan valorar los logros obtenidos, detectar las dificultades y orientar a los y las estudiantes para que identifiquen los aspectos a mejorar. Compartimos un recurso que puede orientarles: ¿Cómo evaluar proyectos y problemas ?
Calificación
Se sugiere colocar una nota, la cual se podrá ponderar para la elaboración de la nota final
del trimestre del espacio curricular involucrado.

5.

Narración de la propuesta

La temática del fútbol es convocante y motivadora para los y las estudiantes, sumado a
que nos encontramos muy cerca del Mundial Qatar 2022, y se constituye como el hilo
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conductor de este itinerario, integrado por cuatro desafíos donde se pone en diálogo la
matemática y las ciencias de la computación.
Pensando en el desarrollo de un partido, hemos diseñado para los tres primeros desafíos cuatro momentos principales:
> La concentración: se destina un momento del taller para realizar una recuperación de
los saberes previos trabajados en el desafío anterior.
> El partido: consiste en la presentación de la situación problemática a abordar en el desafío. Un momento de aprendizaje y construcción de conceptos matemáticos a través de
la interacción con entornos programados en el software Scratch.
> El alargue: actividades especialmente pensadas para permitir la aplicación e institucionalización de los conceptos construidos a lo largo del desafío.
> El tercer tiempo: pensado como un espacio en el que los y las estudiantes puedan configurar su videojuego en Scratch, al mismo tiempo que se acercan de manera práctica a
conceptos específicos de las ciencias de la computación.
Es necesario señalar que en el cuarto desafío se desarrollan tres momentos: La concentración, El partido y El tercer tiempo. Estamos convencidos de que cada estudiante aprende no solamente al utilizar los modelos existentes, sino cuando se le permite diseñar y
construir modelos propios, atendiendo a los estilos y ritmos personales de aprendizaje; los
modos subjetivos de acercarse al conocimiento; las motivaciones, deseos y preferencias,
entre otros factores. A través de este itinerario, podrán construir, apropiarse y potenciar,
por medio de su compromiso y creatividad, cada uno de los desafíos propuestos.

6.

Síntesis del itinerario

INTRODUCCIÓN A LOS DESAFÍOS

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota
Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y
va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-tata-ta-ta-ta-ta-ta…Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol!
¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona,
en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico2”…
- Gooollll!!!! ¡Vamos todavía!
- Esa pelota, no te la puedo creer, que pedazo de gol!!
Brisa y Luciano tienen 13 y 14 años. Se conocieron en el barrio, y desde chicos juegan en la misma plaza y van a la misma escuela. Ambos juegan al futbol en distintos clubes de la ciudad y sueñan con la posibilidad de irse, algún día, a los seleccionados nacionales; y claro que también sueñan con pelearla en algún campeonato
mundial.

2

El gol del siglo y un relato inolvidable: https://www.conmebol.com/noticias/el-gol-del-siglo-y-un-relatoinolvidable-que-cumplen-31-anos/

- Che, hablando del mundial, ¿quieren que programemos nuestro propio campeonato? Creo que sería muy buena idea.
- Si, Malll!!! Invitemos al resto del grupo y armemos alto torneíto, me re copa.
- Y le podemos inventar un nombre. Armamos un fixture, una tabla de posiciones;
no sé, podemos hacer un torneo de penales … ¿ustedes qué dicen? va a estar re
piola.
– Sí, claro, mal…
- Profe, me imagino que tomó nota de todo ¿no?
- Sí, claro, por supuesto que anoté todo. Y es más, se me ocurrió algo para proponerles: quiero que hagamos un campeonato especial, ¿se animan a programar un
videojuego de futbol?
- Seeeeeee
- ¿Están listos?
- Genial
– Vamos!!!!!!

DESAFÍO 1 | MENSAJES SECRETOS DEL MUNDIAL
OBJETIVOS
> Reconocer y utilizar números enteros.
> Reconocer patrones y regularidades.
> Apropiarse del concepto opuesto de un número.
> Usar el software Scratch, generar una cuenta y un proyecto
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CONTENIDOS
> Números enteros. Opuesto de un número.
> Secuencias y algoritmos.

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD
Aula de Clase | 80 min.
Aula expandida | 80 min.
SUGERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
> Con esta actividad: “mensajes secretos mundialistas” se intenta que los y las estudiantes, puedan reconocer la utilización de números enteros en un contexto diferente y, al mismo tiempo, interactuar con Geogebra y comenzar a apropiarse del programa Scratch.
La actividad gira en torno a descifrar y cifrar mensajes mediante la técnica de “cifrado
César”, la cual consiste en reemplazar cada letra del alfabeto por otra a una cierta distancia fija y constante, que es la que denominamos desplazamiento. Consideramos que es
importante tomarnos un tiempo antes de comenzar la actividad para explicar claramente cómo funciona este tipo de cifrado, haciendo especial hincapié en que el desplazamiento es la cantidad de letras que se avanzó a la hora de cifrar el mensaje.
> A modo de ejemplo: si quisiéramos cifrar la palabra matemática tener en cuenta que
en el código Cesar programado en Scratch debemos cambiar cada letra por la que se
encuentra 2 lugares adelante en el abecedario.

Para nuestro ejemplo:
la a se reemplaza por la letra c
la c se reemplaza por la letra e
la e se reemplaza por la letra g
la i se reemplaza por la letra k
la m se reemplaza por la letra o
la t se reemplaza por la letra v

De esta forma, la palabra matemática cifrada sería:
ocvgocvkec (desplazamiento de cifrado 2)
Se ofrecen para este desafío dos herramientas digitales:
> El disco de Alberti: programado en Geogebra. Mediante la manipulación del deslizador
se hace girar al disco, desplazando la cantidad de unidades necesarias para poder descifrar el mensaje secreto.
> El Código César: programado en Scratch. En este recurso se ingresa la palabra o frase
que se desea cifrar y el desplazamiento, obteniendo como respuesta el mensaje cifrado.
La utilización de uno u otro recurso en los diferentes momentos del desafío está pensada de manera tal que permita a las y los estudiantes descubrir algunos aspectos de su
funcionamiento y, en última instancia, la institucionalización del concepto de números
enteros opuestos.
PRIMER MOMENTO: LA CONCENTRACIÓN
Conformar grupos de a dos estudiantes, aclarando que los mismos se mantendrán a lo
largo de todo el itinerario, en cada uno de los desafíos.
SEGUNDO MOMENTO: EL PARTIDO
Se les presenta la siguiente imagen en un
muro digital o padlet con una pregunta secreta que deben descubrir y responder, cifrando
luego sus respuestas con el desplazamiento
que elijan.

Para la realización de esta actividad, se propone como recurso la utilización del disco de
Alberti.
Aquí tenemos dos opciones:
> Darles el mensaje cifrado, junto con el desplazamiento, en este caso, 12.
> Darles una pista: “la tercer palabra es SE” y permitir que descubran por sí solos
cuál es el desplazamiento. La pregunta podría ser: ¿Cuántas unidades hacia adelante se ‘desplazó’ el mensaje original para cifrarlo?
Observación: En este punto pueden responder que el desplazamiento fue 14, pensando
en cuántos lugares se ‘corrió’ cada letra del mensaje codificado para llegar al original.
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EL MENSAJE CIFRADO ES:
¿Con quién se enfrenta Argentina en el primer partido?
Opción 1
Utilizamos el disco de Alberti,
¿cómo?
Primero debo conocer que
el desplazamiento que realizó
quién envió el mensaje es 12, luego girar la rueda y ubicar la A del
disco exterior con M (esto surge
de desplazar la A 12 lugares).
Entonces la Ñ que se encuentra
dentro del disco se convierte en
la C.
La A se cambia por O.
La Y se cambia por la N y así podemos seguir hasta terminar de
descifrar.
Se formó la palabra: Con

Opción 2
Darle una pista: la tercer palabra
del mensaje es “SE”.
Utilicen el disco de Alberti

Como se observa en la figura, en el
disco interior se colocan las letras
del mensaje codificado, haciéndolas coincidir con las de la pista en
el disco exterior. Se puede observar
que el desplazamiento es 12.
Si los discos fueron utilizados de
manera inversa, el desplazamiento
obtenido será 14. Aquí será fundamental la intervención del docente
para aclarar este punto.

Una vez que los y las estudiantes logren descifrar la pregunta secreta y tengan sus respuestas, se les pide que la cifren utilizando algún desplazamiento que ellos elijan y la
adjunten al muro digital (ejemplo realizado en Padlet: https://padlet.com/alistazzone/1ov0eykg0fuhddhz)

TERCER MOMENTO: EL ALARGUE
Con esta actividad se espera que los y las estudiantes descubran de manera autónoma
que para descifrar un mensaje encriptado deben utilizar el opuesto del desplazamiento
indicado por el emisor. Se propondrá como recurso la utilización del Código César. Ahora
deben generar sus propios mensajes secretos del mundial.
Los mensajes deben atender ciertos criterios:
> La temática tiene que ser sobre el mundial de fútbol Catar 2022.
> El mensaje secreto tiene que contener: una palabra o una pregunta corta, por
ejemplo: el nombre de un jugador de fútbol, el nombre de un país participante,
¿Un país del Grupo A? ¿Cantidad de equipos? ¿Color/es de la camiseta de Argentina?, entre otros.
> El desplazamiento puede variar, pero debe ser comunicado al grupo receptor.
Para ello deberán realizar el siguiente esquema de organización: suponiendo que son 10
grupos de 2 integrantes. Llamaremos a cada uno G1, G2…G10:
G1 envía un
mensaje a G2

G2 lo descifra y muestra la respuesta descodificada

G3 envía un
mensaje a G4

G4 lo descifra y muestra la respuesta descodificada

Así
sucesivamente
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Para mostrar las respuestas, se puede utilizar un nuevo muro digital, con un formato similar al que se muestra a continuación:

Veamos ejemplos de propuestas posibles:
G1 envía un SBTKOHR a G2, indicando
que el desplazamiento de cifrado fue 7
G3 envía un mensaje a G4 en forma de
pregunta, indicando el desplazamiento

G2 lo descifra y muestra su respuesta:
MUNDIAL
G4 lo descifra y muestra la respuesta codificada, utilizando el mismo u otro desplazamiento

Así
sucesivamente
Es en este punto donde se espera que surja la necesidad de utilizar números enteros
opuestos. Utilizaremos el primero de los ejemplos anteriores para mostrar la situación:
G1 envía un SBTKOHR a G2, indicando que el desplazamiento de cifrado fue 7.
Cuando el Grupo 2 utiliza el Código César para descifrar el mensaje, colocando la palabra
y el desplazamiento recibidos, obtiene el siguiente resultado:
Aquí consideramos importante dar lugar a las
situaciones de debate que puedan surgir, por
ejemplo, que el grupo 2 cuestione al grupo 1
considerando que los datos que les pasaron
no son correctos o que consideren que el programa no funciona correctamente. El objetivo
principal de esta instancia es que, en algún
momento, el grupo pueda cuestionarse el desplazamiento que han colocado en el software,
ya que el mismo es el que se utilizó para codificar el mensaje: al tener que decodificarlo,
el desplazamiento debe realizarse en sentido
contrario. Al no contar con la rueda de Alberti
para realizar la actividad, en la que simplemente podrían girarla ‘al revés’, se hace necesario
utilizar otra estrategia: utilizar el opuesto del
desplazamiento, en este caso -7.
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Se realiza la institucionalización del saber matemático y/o computacional implicado en
este desafío. Es sumamente importante la intervención del docente a cargo. Para esto,
se le pide a los y las estudiantes que abran su “Libreta de Anotaciones”. Se trata de un
documento que funcionará como una especie de ‘carpeta de campo’ en la que tendrán
la oportunidad de dejar plasmados algunos de los momentos de aprendizaje transitados
en cada desafío.
En esta libreta encontrarán preguntas y espacios que deberán completar a lo largo del
itinerario. Se proponen algunas, pueden ser modificadas o agregar otras, considerando
las características del grupo de estudiantes y el desarrollo de las actividades.
> ¿Qué les pareció este primer desafío?
> ¿Con qué herramienta consideran que resulta más sencillo cifrar mensajes? ¿Y
descifrarlos?
> Cuando les tocó descifrar el mensaje de otro grupo, ¿con qué dificultad se encontraron?
> ¿Qué estrategias utilizaron para descifrar el mensaje anterior? ¿Cuáles te sirvieron y cuáles no?
> ¿Qué tuvieron que tener en cuenta entre quien cifra el mensaje y el que debe
recibir y descifrar el mismo?
> ¿Qué concepto matemático tuviste que utilizar para resolver la última actividad?
> ¿Qué aprendimos en este desafío?
Podría ser sumamente valioso ir armando un muro digital o un espacio en el aula en el
que las y los estudiantes puedan ir colocando los conceptos matemáticos aprendidos en
cada desafío, para poder realizar un repaso de todos al finalizar el itinerario.
Para este desafío es importante que quede registrado lo que se ha aprendido: El concepto de número entero, el opuesto y su aplicación y reconocimiento en una situación
práctica de la vida real. Crear una cuenta en Scratch, elegir disfraces y escenarios. Trabajar colaborativamente con otros compañeros.

CUARTO MOMENTO: EL TERCER TIEMPO
A continuación, se les propone que creen su propia cuenta en Scratch (una por pareja)
con el nombre de alguno de los jugadores famosos locales: Jaime Soledad, Ramón Medina Bello, José Chamot, Fabián Ayala, Gabriel Heinze, Jorge Burruchaga, Gabriel Bellino
y Wilfredo Caballero, en el caso que no alcancen los nombres sería importante poder
agregar aquellos jugadores locales y que hayan participado en algún mundial.
Luego se les brinda el espacio para que comiencen a configurar algunos aspectos sencillos de la escena que utilizarán para programar su propio videojuego. En este caso, la selección de una escena y de disfraces: dos personajes y su personalización, dos rectángulos de dos colores diferentes. Se sugiere dedicar a este momento el tiempo necesario
para que los y las estudiantes puedan experimentar y explorar el software.
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RECURSOS
Recursos educativos en línea
> ¿Cómo hago? Introducción a Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago? Primeros pasos en Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago un muro digital? | Padlet
Softwares disponibles en las netbooks
> Hoja de cálculo
> GeoGebra

DESAFÍO 2 | PENALES MUNDIALISTAS
OBJETIVOS
> Usar y analizar diversas estrategias de cálculo numérico y algebraico.
> Descubrir regularidades y expresarlas en lenguaje algebraico.
> Resolver ecuaciones lineales con números enteros.
> Evaluar la razonabilidad del resultado.
> Interactuar y manipular el entorno computacional de Scratch.

CONTENIDOS
> Suma y resta con números enteros.
> Expresiones algebraicas. Lenguaje coloquial y simbólico.
> Ecuaciones lineales.
> Programar acciones a objetos: ejecución en serie, uso de variables, condicionales, bucles, contadores y acumuladores. Manejo de eventos.
> Estructura de control.

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD
Aula de Clase | 160 min.
Aula expandida | 80 min.
SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
PRIMER MOMENTO: LA CONCENTRACIÓN
Antes de comenzar con el segundo desafío, les proponemos que abran sus “Libretas de
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Anotaciones” y revisen lo que pudieron hacer durante el Desafío 1| Mensajes Secretos
Mundialistas.
SEGUNDO MOMENTO: EL PARTIDO
Se propone a los y las estudiantes la participación en un torneo de penales. El juego se
encuentra programado en Scratch y se puede acceder a través del siguiente link:
https://scratch.mit.edu/projects/725979397
Se observa que no hay mayores detalles ni información respecto a las reglas del juego,
ya que el descubrimiento de las mismas será parte del proceso de aprendizaje. Como
primer acercamiento a la situación, se les propondrá participar, en parejas, del torneo de
penales. Será importante aquí alentar a los y las estudiantes a que participen del torneo
sin la ayuda de la calculadora, ya que los “goles” se meten al responder correctamente a
una suma y/o resta con números enteros. Recordar que los grupos deben conformarse
de la misma forma que en el primer desafío.
Se comienza el juego seleccionando el número de penales que desean “patear”. Una vez
elegida la cantidad de penales, el juego les irá haciendo preguntas, alternando las jugadoras y los jugadores. Se les permitirá que jueguen libremente durante algunos minutos
para que se familiaricen con el entorno, pero pidiendo que tomen notas de las siguientes
variables en su “Libreta de Anotaciones” en drive.
> Cantidad de penales pateados en total.
> Cantidad de penales pateados por cada jugador/ora.
> Puntaje final obtenido por cada uno.
Una vez que hayan jugado algunas veces, es momento de que se reúnan con otra pareja
(formando así grupos de 4 integrantes) para responder las siguientes preguntas. Se les
pedirá que registren sus respuestas en sus “Libretas de Anotaciones”.
> ¿Cuál fue el máximo puntaje obtenido? ¿Con cuántos penales?
> ¿Alguien obtuvo como puntaje final un número negativo? ¿Consideran que esto
podría ser posible?
> ¿Cómo cambia el puntaje con cada respuesta correcta?
> ¿Cómo cambia el puntaje con cada respuesta incorrecta?
> Si un jugador o una jugadora patea 6 penales, ¿cuál es el mayor puntaje que
podría obtener? ¿Y el menor?
> ¿Te animás a pensar en una fórmula o expresión algebraica que nos permita
calcular el puntaje final de un jugador, en función de la cantidad de respuestas
correctas e incorrectas? Llamaremos C a la cantidad de respuestas correctas e I a
la cantidad de respuestas incorrectas. (Como variable didáctica, en este punto se
pueden brindar opciones para que elijan la correcta o permitir que los estudiantes
lo deduzcan solos)
Luego de un tiempo de debate, socializarán las respuestas con todo el grupo. Se sugiere
aprovechar este momento para rescatar conceptos importantes como lo son los de número entero y expresiones algebraicas.
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TERCER MOMENTO: EL ALARGUE
Una vez que estén de acuerdo respecto a las reglas del juego y que hayan podido socializar la fórmula que permite el cálculo del puntaje final P = 3.C - 1.I, se propondrán algunas
situaciones problemáticas, a las que llamaremos “metas”.
> Meta 1. Una jugadora o un jugador obtuvo 11 puntos en un torneo. Si sabemos
que respondió correctamente 7 preguntas. ¿Cuántas preguntas respondió de manera incorrecta? ¿Cuántos “penales” pateó en total?
> Meta 2. Sabemos que una jugadora o un jugador finalizó el torneo con 27 puntos. ¿Cuántas respuestas correctas e incorrectas respondió? ¿Es esa la única combinación posible para obtener 27 puntos?
> Meta 3. Si sabemos que una jugadora o un jugador respondió la misma cantidad de preguntas correcta e incorrectamente y que finalizó el juego con 16 puntos. ¿Cuántas penales pateó en total?
> Meta 4. Si se patean 25 penales, ¿cuántos se deben acertar, como mínimo, para
alcanzar 47 puntos?

Se realiza la institucionalización del saber matemático y/o computacional implicado en
este desafío. Es sumamente importante la intervención del docente a cargo. Se realizará
una corrección de los problemas o situaciones resueltas, brindando el espacio a los y las
estudiantes para que puedan comentar acerca de cuáles han sido sus estrategias, aciertos, dificultades e ideas a lo largo del desarrollo de la propuesta. Para esto, se proponen
algunas preguntas que pueden guiar este momento. Estas preguntas se encuentran en
la “Libreta de Anotaciones”, podrían primero pensarlas y responderlas allí, para luego
socializarlas.
> ¿Qué estrategias utilizaron para resolver los problemas? ¿Todas les sirvieron para
todos los casos?
> ¿Resolvieron alguno de los problemas sin utilizar la expresión algebraica encontrada? ¿Cómo lo hicieron?
> Si utilizaron la expresión, reemplazando los datos que conocían, ¿cómo la resolvieron después?
> ¿Qué saberes matemáticos previos recuperaron cuando resolvieron cada una de
las propuestas?
> ¿Qué saberes matemáticos aprendimos?
Aquí se podría incorporar al muro digital o en el espacio destinado en el aula que se
inició en el desafío anterior, los conceptos aprendidos:
Concepto de número entero. Números positivos y negativos.
Estos conceptos surgen de la exploración y observación del juego y el puntaje.
Expresiones algebraicas. En este desafío en particular se trabaja con una expresión algebraica que involucra tres variables. Conociendo dos de ellas y reemplazando por sus
valores, obtenemos una ecuación que puede ser resuelta, hallando el valor de la variable
faltante (ahora incógnita).
Es importante en este momento volver a reflexionar sobre ¿Qué aprendimos?
> Podemos encontrar números enteros en situaciones diversas
> Las expresiones algebraicas nos ayudan a generalizar un cálculo o representar
una situación.
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> Si conocemos una expresión algebraica que “modeliza” un situación, la podemos usar para calcular el valor de alguna de las variables, conociendo las demás.
En este caso estamos planteando y resolviendo una ecuación.
> Una ecuación es una expresión algebraica en la que aparece algún valor desconocido, al que llamamos incógnita.
> A manejar un juego realizado en scratch y a ver por dentro cómo está programado el código.

CUARTO MOMENTO: EL TERCER TIEMPO
Por último, se proponen algunas actividades tendientes a que los y las estudiantes puedan realizar un primer acercamiento a la programación del juego “desde adentro”.
Como primera parte, podría resultar interesante mostrarles el código que configura el juego “Torneo de Penales”. Ir analizando de qué se trata y aprovechar que los y las estudiantes han tenido la oportunidad de jugar para intentar descubrir qué acción genera cada
bloque en el comportamiento del juego. ¿Qué sucedería si cambiamos esto o aquello?.
Cada docente deberá tener su propia cuenta de Scratch en la que podrá realizar una copia del juego, permitiéndole realizar cambios en el código y observar cómo esto afecta al
comportamiento del programa (sin dañar el código del juego original).
Luego se les mostrará otro juego previamente programado, al que hemos llamado Simulador, ya que representa un modelo que configurarán luego los y las estudiantes. El
objetivo es que puedan ir analizando el código y tratando de descubrir cómo se reflejará
cada bloque en el comportamiento del juego. En este caso, no han tenido la oportunidad
de ver el juego “en acción”, por lo que será un momento interesante para conjeturar respecto a la programación del mismo.
Si algunos grupos se animan, pueden comenzar a construir su propio código en el escenario planteado en el desafío anterior y con los personajes seleccionados. Para esto
deberán ingresar a su cuenta en Scratch.
Es de vital importancia la intervención de cada docente en este punto para que pueda ir
mostrando el código por partes, deteniéndose y explicando en cada una el fundamento
que se encuentra detrás del mismo y cómo y porqué es que funciona. La idea es que no
sea un mero copiar y pegar el código, sino que puedan ir generándolo, comprendiendo
en cada paso lo que realizan.
RECURSOS
Recursos educativos en línea
> ¿Cómo hago? Introducción a Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago? Primeros pasos en Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago? Crear y editar en Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago un muro digital? | Padlet
Softwares disponibles en las netbooks
> Hoja de cálculo
> GeoGebra
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DESAFÍO 3 | PROGRAMATE UN JUEGO MUNDIAL
OBJETIVOS
> Usar y analizar diversas estrategias de cálculo numérico y algebraico.
> Descubrir regularidades y expresarlas en lenguaje algebraico.
> Evaluar la razonabilidad del resultado.
> Conjeturar a partir de un objeto no visible.
> Programar acciones a objetos que permitan la interacción con un usuario.
CONTENIDOS
> Números enteros y sus operaciones.
> Ecuaciones lineales.
> Algoritmos
> Programación en bloque

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD
Aula de Clase | 320 min.
Aula expandida | 160 min.
SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
PRIMER MOMENTO: LA CONCENTRACIÓN
Antes de comenzar con el tercer desafío, les propongo que abran sus “Libretas de Anotaciones” y revisen lo que pudieron hacer durante el Desafío 2 | Penales Mundialistas.
SEGUNDO MOMENTO: EL PARTIDO
> Primer paso: Se les propone a los y las estudiantes una tabla de posiciones extraída de
un fixture de un mundial anterior. En la misma se pueden observar cuatro equipos que
conforman el Grupo D del mundial y los resultados obtenidos a lo largo de esta etapa.
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La idea en este segundo momento es que pueda analizar la tabla, intentando comprender qué representa cada una de las columnas que aparecen. Podría surgir aquí la intervención de estudiantes con mayores conocimientos que quieran explicar a sus compañeras y compañeros. Sugerimos aprovechar esos momentos e iniciativas para recuperar
los saberes previos de nuestros gurises y enriquecernos con los mismos.
A modo de información, estos son los datos que esperamos surjan:
> PJ: Partidos Jugados. Cantidad total de partidos jugados en esta etapa. Debe ser
igual a la suma de PG + PE + PP.
> PG: Partidos Ganados.
> PE: Partidos Empatados.
> PP: Partidos Perdidos.
> GF: Goles a Favor. Cantidad total de goles convertidos por el equipo.
> GC: Goles en Contra. Cantidad total de goles que le convirtieron al equipo.
> +/-: Diferencia de Goles. Surge de la resta de GF - GC. Resaltar aquí que este valor
puede resultar en un número negativo.
> PTS: Puntos. Puntos totales obtenidos, contabilizando 3 puntos por cada partido
ganado, 1 punto por cada partido empatado y 0 puntos por cada partido perdido.

> Segundo paso: Luego de concluido este espacio de intercambio al realizar el análisis de
la tabla, se les propone la siguiente situación:
¿Cómo harían para generar una fórmula que nos facilite el cálculo de la cantidad de puntos conseguidos por cada equipo?
Se espera que utilicen la experiencia obtenida en el desafío anterior y la apliquen a este
nuevo contexto. Permitir aquí que los y las estudiantes elijan las letras con las que representarán cada variable y la forma de expresar la fórmula.
Utilizando T para los puntos totales, G para la cantidad de partidos ganados, E para la
cantidad de partidos empatados y P para la cantidad de partidos perdidos, obtenemos:
T = 3G + 1E + 0P
Podríamos analizar la expresión obtenida y preguntarnos si sería posible simplificarla,
aunque esto queda a criterio del docente, según considere mejor para la realización y
comprensión de las actividades que siguen. T = 3G + E
> Tercer paso: Se les pedirá a los y las estudiantes que abran su “Libreta de Anotaciones”
y respondan las preguntas que se proponen allí referidas a este primer momento del
desafío.
> ¿Habían analizado antes una tabla de posiciones como la que trabajamos?
> ¿De cuáles columnas conocían su significado y de cuáles no? ¿Qué compañera/s
o compañero/s del curso se destacó o destacaron en esta actividad por su conocimiento de la tabla de posiciones y del tema?
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> ¿Les resultó más fácil encontrar una expresión algebraica para obtener el puntaje final, habiendo resuelto antes el desafío de la clase anterior?

TERCER MOMENTO: EL ALARGUE
Una vez que hayan podido socializar la fórmula que permite el cálculo del puntaje final,
se proponen algunas situaciones problemáticas, a las que llamaremos “metas”.
> Meta 1. Un equipo obtuvo 25 puntos en un torneo, habiendo empatado el doble de veces de las que ganó. ¿Cuántos partidos ganó y cuántos empató?
> Meta 2. Al finalizar un torneo, se sabe que la cantidad de partidos ganados por un determinado equipo supera en 1 al doble de la cantidad de partidos empatados por el mismo.
Determinar estas cantidades sabiendo que dicho equipo obtuvo un total de 42 puntos.
> Meta 3. Determinar la cantidad de partidos ganados y empatados por un equipo que
obtuvo 60 puntos en un torneo, sabiendo que a lo largo del mismo empató la tercera
parte de las veces que ganó.
> Meta 4. En un torneo de 25 fechas, ¿cuántos partidos debe ganar, como mínimo, un
equipo para alcanzar 46 puntos?
Se realiza la institucionalización del saber matemático implicado en este desafío. En este
momento es sumamente importante la intervención de cada docente a cargo. Se realiza
una corrección de los problemas o situaciones resueltas, brindando el espacio a los y las
estudiantes para que puedan comentar acerca de cuáles han sido sus estrategias, aciertos, dificultades e ideas a lo largo del desarrollo de la propuesta. Para esto, nuevamente,
se proponen algunas preguntas en la “Libreta de Anotaciones” de cada grupo.
> ¿Cuál de las cuatro metas les resultó más sencilla de alcanzar? ¿Por qué?
> ¿Cuál de las metas fue la que más les costó? ¿Por qué?
> ¿Cuántas variables tenía la expresión algebraica que utilizamos en este desafío?
¿Es igual a la del desafío anterior? Explica con tus palabras en qué se parecen y en
qué se diferencian.
> ¿Qué estrategias utilizaron para resolver los problemas? ¿Todas les sirvieron para
todos los casos?
> ¿Resolvieron alguno de los problemas sin utilizar la expresión algebraica encontrada? ¿Cómo lo hicieron?
> Si utilizaron la expresión, reemplazando los datos que conocían, ¿cómo la resolvieron después?
> Si al resolver alguna de las metas utilizando la expresión algebraica les quedaban dos variables sin reemplazar, es decir, dos incógnitas, ¿se podría resolver de
alguna manera?
> ¿Qué saberes matemáticos previos recuperaron cuando resolvieron cada una de
las propuestas?
> ¿Qué saberes matemáticos aprendimos?
Aquí se podría incorporar al muro digital o en el espacio destinado en el aula que se
inició en el desafío anterior, los conceptos aprendidos:
Concepto de número entero. Números positivos y negativos.
Estos conceptos surgen de la exploración y observación de la tabla de posiciones, en particular de la columna de diferencia de goles.
Expresiones algebraicas. En este desafío en particular se trabaja con una expresión algebraica que involucra cuatro variables. Conociendo tres de ellas y reemplazando por sus
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valores, obtenemos una ecuación que puede ser resuelta, hallando el valor de la variable
faltante (ahora incógnita). Si no conocemos tres, no podríamos resolver la situación, sería
necesario contar con mayor información.
Es importante en este momento volver a reflexionar sobre ¿Qué aprendimos?
> A encontrar números enteros en situaciones diversas
> Las expresiones algebraicas nos ayudan a generalizar un cálculo o representar
una situación.
> Si conocemos una expresión algebraica que “modeliza” un situación, la podemos usar para calcular el valor de alguna de las variables, conociendo las demás.
En este caso estamos planteando y resolviendo una ecuación.
> Una ecuación es una expresión algebraica en la que aparece algún valor desconocido, al que llamamos incógnita.
> Trabajar colaborativamente con otras compañeras y compañeros.
CUARTO MOMENTO: EL TERCER TIEMPO
Se le brindará a las y los estudiantes el tiempo necesario para volver a sus cuentas de
Scratch y terminar con la configuración de su videojuego (darle acciones a más de un
objeto o disfraz, que cambien la interfaz, le pongan sonido si logran meter un gol, etc). Es
posible que estudiantes se hayan visto incentivados por la programación y hayan explorado de manera autónoma la temática. Si llegara a surgir la propuesta de armar un juego
diferente al que se presenta en este itinerario, no desestimarla. Permitir que realicen su
propio camino, pueden surgir producciones muy interesantes, valiosas y realmente enriquecedoras.

DESAFÍO 4 | ¡UN GRAN DESAFÍO FINAL!
OBJETIVOS
> Usar y analizar diversas estrategias de cálculo numérico y algebraico.
> Descubrir regularidades y expresarlas en lenguaje algebraico.
> Evaluar la razonabilidad del resultado.
> Conjeturar a partir de un objeto no visible.
> Programar acciones a objetos que permitan la interacción con un usuario.
CONTENIDOS
> Números enteros y sus operaciones.
> Ecuaciones lineales.
> Algoritmos
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> Programación en bloque
TIEMPO DE LA ACTIVIDAD
Aula de Clase | 160 min.
Aula expandida | 160 min.
SUGERENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
PRIMER MOMENTO: LA CONCENTRACIÓN
Antes de comenzar con este desafío final, les propongo que abran sus “Libretas de Anotaciones” y revisen lo que pudieron hacer durante el Desafío 3 | Armemos un torneo
mundialista
SEGUNDO MOMENTO: EL PARTIDO
Se trata del final del recorrido de este itinerario. Se armará un torneo dentro del curso
en el que competirán las parejas entre sí. Cada pareja deberá jugar en cada uno de los
estadios programados por sus compañeros, que llevarán el nombre del equipo autor del
mismo. Tomarán notas de los goles o puntos obtenidos en cada uno y armarán, al igual
que en la actividad anterior, su propia tabla de posiciones, al interior de cada grupo.
Luego, el docente utilizará la Tabla de Posiciones que le proporcionamos, para ir tomando nota de los datos brindados por cada grupo. De esta forma, se generará una tabla en
la que se podrá observar la cantidad de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos por cada estudiante, así como los goles a favor, en contra y la diferencia de goles al
finalizar el torneo. La idea es que esta tabla sea compartida en modo lector con todos los
estudiantes o proyectada en el aula, de manera que todos puedan visualizarla a medida
que se completa.
La hoja de cálculo está programada de manera que calcula de forma automática los
puntos totales de cada participante, pudiendo usarse esto como una forma de verificar
los datos obtenidos por ellos mismos.
Una vez finalizada la tabla, resta resolver las posiciones de cada participante, considerando el puntaje final y, en caso de empate, la diferencia de goles. Se sugiere aprovechar
este momento para recuperar una vez más el concepto de número entero y el de orden,
ya que seguramente al ordenar por diferencia de goles, tendrán que hacerlo utilizando
números positivos y negativos.
Cuando hayan concluido respecto al orden en que terminó cada uno de los integrantes
del curso, el docente podría ordenar la tabla según los puntos y según la diferencia de
goles, para verificar lo obtenido por el grupo del curso.
Pasos para ordenar la Tabla de Posiciones:
> Seleccionamos todos los datos, incluyendo los títulos.
> Vamos a Datos -> Ordenar Rango -> Opciones Avanzadas de Orden de Rango.
> Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación. El intervalo que
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muestre (en este ejemplo de A1 a I12) dependerá de la cantidad de estudiantes
en el curso. Hacer clic en la casilla de verificación “Los datos incluyen una fila de
encabezado” (debe quedar verde, tal como se observa) y luego en “Ordenar por”
elegir la columna PTS.

> En la ventana anterior, hacer clic en “Agregar otra columna de ordenación” y
seleccionar también la columna “+/-”. En ambos casos las ordenaremos de la Z a la
A ya que queremos que los puntajes estén de mayor a menor.

> Hacemos clic en “Ordenar” y podremos observar la tabla de posiciones ordenada, desde el primer puesto hasta el último.
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TERCER MOMENTO: EL TERCER TIEMPO
Se realiza la institucionalización del saber matemático implicado en este desafío, siendo
sumamente importante la intervención del docente a cargo. Para esto sugerimos plantear algunas preguntas, como las siguientes:
> ¿Cómo realizaron el cálculo de la cantidad final de puntos de cada uno?
> ¿Pudieron identificar números negativos en alguna de las columnas? ¿En cuál?
> ¿Qué estrategia utilizaron para ordenar la tabla y decidir la posición de cada
uno? ¿Fue suficiente con mirar la columna PTS?
> En el caso que hayan tenido que ordenar números positivos y negativos, ¿cómo
lo hicieron?
> ¿La tabla de posiciones de la hoja de cálculo resultó igual que la que habían
armado anteriormente?
> En caso de encontrar alguna diferencia, ¿por qué habrá sido?
> ¿Están las dos correctas o han detectado algún error en alguna de las dos versiones?
> ¿Qué saberes matemáticos previos recuperaron cuando resolvieron cada una
de las propuestas?
> ¿Qué saberes matemáticos aprendieron?
La información recuperada se podría incorporar al muro digital o en el espacio destinado
en el aula que se inició durante la clase anterior, los conceptos aprendidos durante este
encuentro.
RECURSOS
Recursos educativos en línea
> ¿Cómo hago? Introducción a Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago? Primeros pasos en Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago? Crear y editar en Scratch | Scratch
> ¿Cómo hago un muro digital? | Padlet
Softwares disponibles en las netbooks
> Hoja de cálculo
> GeoGebra
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