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estudiante 

   

Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 13 del cuarto periodo, la cual va desde el 20 de 
septiembre al 1 de octubre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

 
En esta guía 13 descansaremos un poco de los casos de factorización, para dar un poco de 
tiempo para realizar los proyectos planteados en la guía 12, pero iniciaremos en el mundo 
de la programación computacional, espero que puedan disfrutar de esta iniciación, para 
luego poder trabajar en forma paralela la matemática con la programación computacional. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Cuáles crees que son los pasos que sigue un computador para ejecutar un trabajo? 
¿Podemos pensar igual que un computador, cómo lo harías? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

 

¿En qué piensas cuando escuchas la palabra computador? Es posible que lo primero que 
se te venga a la mente es una tableta, un computador portátil o un computador de 
escritorio. Pero ¿puedes pensar en algo diferente? ¿Quizás un celular? Sigue buscando 
ejemplos, ¿quizás un reloj? ¿O una lavadora? ¿Qué es un computador entonces?  
¿Cómo “sabe” la lavadora cuándo prender el motor para empezar a lavar? O ¿cuándo dejar 
caer el detergente? Cuando oprimes el ciclo de lavado suave, por ejemplo, la lavadora 
“determina” la cantidad de agua, su temperatura, cuántas revoluciones del tambor, cuánto 
tiempo, entre otras. ¿Cómo logra esto?  
Si estás pensando que debe haber un “programa” que cuando eliges el ciclo suave, da las 
instrucciones para que la lavadora empiece a lavar, escurrir y centrifugar, estás en lo 
correcto.  
 
Las lavadoras modernas, al igual que los computadores y muchos otros artefactos incluyen 
procesadores que ejecutan instrucciones de un programa desarrollado por una persona que 
programa. Este programa incluye instrucciones sobre el tiempo de lavado, la temperatura 
del agua, el momento de agregar el jabón, entre muchas otras. Los artefactos y 
electrodomésticos actuales son cada vez más “inteligentes”, pero para ello necesitan que 
un(a) programador(a) haga un programa que debe ejecutar un procesador electrónico. 
Algoritmo: Secuencia lógica de pasos. 
 
 
Programa: es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica 
en un procesador. 
 
Programador(a): persona que escribe el programa para un procesador. 
Procesador: dispositivo electrónico que entiende esas instrucciones y las ejecuta 
automáticamente.  
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Transferencia: 
 
Jugaremos a ser un procesador. Para ello deberemos escribir un programa (serie de 
instrucciones) utilizando los símbolos-instrucciones que se muestran en la tabla 1, para 
llevar objeto por objeto desde la casilla “Inicio” hasta un lugar indicado con el símbolo sin 
pasar por encima de las serpientes ni de objetos ya colocados, ni colocar un nuevo objeto 
donde ya se haya puesto otro. 

 
 
 
 
En la siguiente imagen puedes observar un programa de instrucciones simples: 
 
 
 

 
 

Prueba el programa en el siguiente tablero: 
 
Ten en cuenta que las serpientes son obstáculos, y las fichas redondas son las posiciones 
a la que debes llegar de acuerdo al programa que se realice. 
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PROGRAMACIÓN EN MICROBIT 
 

La microbit es una tarjeta que permite realizar aplicaciones sencillas, estas se realizan en el 
programa MAKECODE (https://makecode.microbit.org/#editor), el cual es gratuito y fácil de 
utilizar, para ello debes ingresar a ese programa en tu computador y familiarizarte con su 
estructura 

   
 
Paso a paso, como en un programa para el procesador: 
 
1. Vas a ser primero un(a) programador(a). entra al editor. Selecciona nuevo proyecto y 
elige un nombre 
2. Elige en la sección de Instrucciones la opción Básico. Aparecerán varios bloques, donde 
cada bloque representa una instrucción (como las flechas en nuestra actividad anterior) 
3. Pon dentro del bloque que dice para siempre el bloque mostrar número 0 y observa lo 
que pasa en la pantalla de LED. ¿Observas el 0? 
4. Ahora vamos a poner a palpitar el corazón de la microbit. Para ello vas a “escribir” el 
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programa que ves abajo, tomando los bloques que requieres de la sección Básico. 
5. Explora cómo hacer para que los bloques encajen correctamente. Cuando un bloque no 
encaja correctamente o no está ubicado en la secuencia de instrucciones cambiará de 
color. 
6. ¡Si ves a la izquierda en la microbit un corazón que palpita, lo has logrado! Es tu primer 
programa en la microbit. 
7. Si no lo has logrado, deberías: 
1. Revisar lo que hiciste. 
2. Examinar cómo lo hizo alguna de las otras personas de tu grupo. 
3. Si aún no lo logras, preguntame. 
8. Este corazón late muy rápido. Quisiéramos que no se fatigue tanto y vaya más lento. 

Utiliza ahora el bloque para colocar entre palpitaciones.  
9. ¿Lograste que palpite más lento? Te has convertido en una persona que sabe programar 
en la microbit. De ahora en adelante aprenderás a manejar más bloques para hacer 
muchas cosas: hacer juegos, resolver problemas y ayudarle a la naturaleza. 
10. Explora ahora el menú de comandos y trata de jugar con ellos. Algunos bloques se 
pueden conectar, otros no. 
11. Te invitamos a revisar los diferentes bloques y su forma. Discute con tu compañero de 
grupo sobre qué cosas ves en las diferentes pestañas. ¿Te imaginas para qué sirven 
algunos comandos- bloques? ¿Algunos te parecen completamente nuevos? 
12. Para terminar, te invitamos a cambiar el bloque de para siempre por el de al presionar 
el botón A, que encontrarás en la sección de Entrada. 

a. ¿Qué sucede cuando se oprime con el ratón en el simulador el botón A una vez? 
b. ¿Qué pasa si lo oprimes muchas veces? ¿Cuántas veces palpita el corazón? 

 

               
 

 
 
Envía los pantallazos de tu trabajo a la plataforma, y fotografías en la que 
no aparezca tu rostro y se evidencie que estás trabajando en la 
realización de los programas. 
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PROYECTO SEMANA CULTURAL MARTINISTA: 
 
Desde sus inicios en la semana cultural, el área de matemáticas se ha preocupado por 
mostrar una cara amable y divertida de la matemática, es por ello que los invitamos a 
realizar un video con trucos matemáticos, mate-magia, entre otros. Este video no lo 
podemos subir a la plataforma porque no lo recibe, pero a través del WhatsApp lo puedo 
recibir. Realizar el video no es obligatorio, para quienes lo realicen se le abonaran puntos 
especiales en las notas más bajas que tengan del tercer o cuarto periodo, EL ENVÍO DEL 
VIDEO DEBE SER ENVIADO ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE. 
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Como recuerdo para el 29 de octubre de 2021, el estudiante debe reunirse con su(s) padre 
(s) de familia, de modo que ellos puedan volver a recordar y el estudiante lleve nota de 
cada ítem y su respectivo valor, respecto a cuánto le han invertido sus padres a ustedes, 
desde la fiesta del primer año de vida hasta la actualidad, en esta investigación deben tratar 
de ser lo más detallados posibles, la información dada solo la conocerá el docente de la 
asignatura y no será divulgada, por lo que se asegura que es una investigación netamente 
académica, la cual hace parte del PESCC de la institución y busca disminuir los embarazos 
adolescentes en nuestros estudiantes. 
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