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codeSpark Guía del maestro
Gracias por su interés en enseñar ciencias computacionales a sus estudiantes! El
conocimiento de ciencias computacionales y "pensamiento algorítmico" es cada vez
más necesaria para tener éxito en nuestro mundo digital. Esta habilidad se está
convirtiendo en un componente esencial de la alfabetización del siglo XXI. codeSpark
creo Academia codeSpark con los Foos como introducción a "El ABC de Ciencias
Computacionales."
Aunque es importante preparar a los niños para el ambiente de trabajo moderno, las
ciencias computacionales son mucho más que conseguir un empleo en alta
tecnología. Investigaciones muestran que las ciencias computacionales ayudan a los
estudiantes a mejorar en áreas como matemáticas, lógica e incluso comprensión en
la lectura. A menudo la gente piensa en programación o codificación como ciencias
computacionales pero eso es sólo un elemento. Es esencia, las ciencias
computacionales son el estudio de cómo utilizar el pensamiento lógico para
identificar, simplificar, y resolver problemas complejos. No ceros y unos.
Estudios del MIT y la Universidad de Tufts demuestran que estudiantes de cinco
años pueden aprender conceptos complejos de ciencias computacionales,
especialmente cuando las barreras artificiales como la sintaxis de programación
están fuera del camino.
codeSpark ha creado un enfoque único y poderoso para enseñar ciencias
computacionales basado en investigación de vanguardia y cientos de horas de
pruebas de prototipo. Los juegos para aprendizaje de codeSpark están diseñados sin
palabras por lo que incluso los estudiantes no-lectores o aprendiendo el lenguaje
Inglés pueden jugar y aprender de nuestro plan de estudios de gran alcance.
Jugando nuestros juegos, sus alumnos mejorarán sus habilidades de pensamiento
crítico y mejorarán en otras disciplinas, ¡mientras se divierten mucho!
-- El equipo de codeSpark
¿Tiene preguntas o comentarios? Escríbanos a info@codespark.org
Consiga nuestra aplicación aquí: http://codespark.com
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Resumen
Ciencias Computacionales para Prescolar y Primaria

Resumen para el profesor:
Nuestros planes de lección proporcionan una iniciación divertida, flexible y atractiva en
conceptos fundamentales de ciencias computacionales. Están enfocados en estudiantes de
prescolar hasta 5° grado, pero hemos probado con éxito con estudiantes de hasta 8º grado.
Todos los planes de lección están diseñados para ser altamente adaptables. Usted será el
mejor juez de a que sus estudiantes necesitan dedicar más tiempo y de que disfrutan más.
Además, todas las lecciones incluyen tanto una actividad con nuestro juego (Academia
codeSpark con los Foos) como una actividad "desconectada", que no requiere una
computadora u otro dispositivo conectado.

Materiales:
Nuestro juego, Academia codeSpark con los Foos. Descárgalo en codespark.com.
Disponible gratuitamente en iPad, iPhone, dispositivos Android y la web (p. ej. en los
principales navegadores Chrome, Safari, IE, etc.).
Accesorios, según sea necesario: ver la lección para información específica.
No se necesita experiencia, pero se recomienda revisar la lección y jugar algunos niveles del
juego antes de enseñarlos por primera vez.
Nota: Este curriculum de la Hora de Codigo te da aproximadamente 2 horas de clases.
Si usted se registró para nuestro "Foosletter" en thefoos.com, le
notificaremos cuando se amplíe el plan de estudios y haya nuevas
versiones del juego.
También puede descargar nuestro temario completo de 10
lecciones en codespark.com/hourofcode.
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Resumen
Ciencias Computacionales para Prescolar y Primaria

¿Qué son las ciencias computacionales?
Las ciencias computacionales o "CS" se enfocan en resolver problemas con conjuntos muy
específicos de instrucciones porque los ordenadores sólo hacen exactamente lo que se les
dice que hagan. Pensamos en los ordenadores como inteligentes pero en realidad ¡tenemos
que decirles qué hacer! Pues no pueden anticipar lo que queremos de ellos; solo los
científicos de la computación pueden dar las instrucciones precisas que necesitan los
ordenadores para actuar. Aprender a pensar como científico computacional o un
programador ayuda a los niños a analizar problemas, pensar en secuencias lógicas y utilizar
lenguaje preciso para dar instrucciones.
La primera lección se enfoca en la identificación de objetos comunes que sólo funcionan
cuando les da las instrucciones adecuadas. Entonces vamos a poner esta idea a trabajar
programando el Foo policía – el primer personaje que conocemos en nuestro juego.

¿Que son los Foos?
Los Foos son personajes adorables y lindos, recientemente descubiertos por científicos. Son
muy pequeños y viven dentro de cada computadora, ¡incluyendo teléfonos inteligentes,
tabletas y ordenadores de clase!

Cada Foo puede caminar, saltar, lanzar, comer y navegar en su mundo, llamado "Fooville".
Algunos Foos tienen habilidades especiales que los hacen únicos, por ejemplo:

• Gracie la Foo Policía - puede perseguir y capturar el error (Glitch).
• Sarge el Foo Cocinero - puede hacer muchas clases de alimentos.
• Naomi la Foo Ninja – se puede encoger o crecer más grande.
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Resumen
Ciencias Computacionales para Prescolar y Primaria

• Val la Foo Astronauta - puede viajar en cuatro direcciones diferentes.
• Woz el Foo Constructor - puede hacer cajas y también explotarlas.
Pero, al igual que los ordenadores, los Foos solo hacen lo que les dicen. Los estudiantes
deben aprender a darles comandos específicos, o programar los Foos, en un orden
específico.

¡Cuidado! El personaje azul con los cuernos blancos es el error
(Glitch). Es una fuerza del caos en Fooville. A veces hace un lío, el
aveces lanza cosas alrededor y a veces aparece inesperadamente.
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Resumen
Ciencias Computacionales para Prescolar y Primaria

Sugerencias y trucos
Para iniciar la experiencia de Hora de código, presione el botón "Hora del código" en la
esquina inferior izquierda de la pantalla de inicio. También puede seleccionar el botón
"Profesores" en la parte superior izquierda.
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Resumen
Ciencias Computacionales para Prescolar y Primaria

En la pantalla siguiente, puede seleccionar qué experiencia le gustaría para sus alumnos.
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Resumen
Ciencias Computacionales para Prescolar y Primaria

Algoritmo: Instrucciones para resolver un problema o completar una tarea.
Bucle: Un conjunto de instrucciones que es repetido una y otra vez.
Ciencias Computacionales: Solución de problemas con conjuntos específicos de
instrucciones porque los ordenadores hacen solamente lo que se les dice que ha"an.
Programación: Crear una secuencia de instrucciones, o un al"oritmo, que hace que la
computadora ha"a al"o.
Secuencia: El orden, Paso a paso, en que deben ocurrir las instrucciones.
Orden: Instrucciones principales que le dicen a la computadora qué acción realizar (por
ejemplo, correr, saltar, caminar)
Programación de par: dos estudiantes trabajan para "éter, donde una persona" conduce "por
controllin "la pantalla táctil, el mouse o el teclado y la otra persona "navega"por
responda "las preguntas del conductor y señale posibles problemas o errores".
Parámetro: Detalles de instrucciones que agregan información más específica sobre el
comando (dirección, color, objeto para realizar una acción en)
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

Tiempo:
45-60 Min

Materiales:
Tabletas u ordenadores con Academia codeSpark
Un lápiz para cada estudiante
Historia en secuencia - Folletos 1 y 2

Objetivos de aprendizaje:
Entender que los ordenadores son poderosos, pero necesitan ayuda para trabajar.

- Sólo hacen lo que se les dijo, en el orden específico de las instrucciones se reciben.
- Averiguar qué instrucciones dadas a los ordenadores puede ser complicadas.
Acostumbrar a los estudiantes a usar estrategias de "probar y aprender" para resolver
problemas.
- "Cometer errores es siempre parte del viaje a la respuesta correcta."

Entender que algunas secuencias son más eficientes, y por lo tanto más
deseables, que otros.
- Los bucles hacen que las secuencias sean más eficientes.
- La eficiencia es importante porque las computadoras no tienen poder de
procesamiento ilimitado.
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

Vocabulario:
Programación: Crear una secuencia de instrucciones o un algoritmo, que hace que un
ordenador haga algo
Algoritmo: Instrucciones para resolver un problema o completar una tarea
Secuencia: El orden, Paso a paso, en que deben ocurrir las instrucciones.

Bucle: Un conjunto de instrucciones que es repetido una y otra vez.

Introducción:
Comienza con una discusión en grupo sobre los ordenadores que están a nuestro alrededor.
Algunos son portátiles, otros podrían ser teléfonos móviles, proyectores o termostatos.
Habla de algunas "instrucciones" que damos a estos equipos y lo que hacen. Por ejemplo,
podemos decirle a las calculadoras que sumen o a nuestros teléfonos móviles que hagan
llamadas telefónicas.
En ciencias computacionales, utilizamos la palabra algoritmo para describir las instrucciones
que damos a las los ordenadores para resolver problemas. El orden específico de esas
instrucciones se llama secuencia.
Pida a los alumnos pensar sobre el algoritmo para prepararse para ir a la escuela en la
mañana. "¿Qué pasa si se pone los zapatos antes que los calcetines? Sus calcetines estarán
encima de sus zapatos, ¡lo cual es simplemente tonto!". Cuando escribimos algoritmos, el
orden de instrucciones es muy importante.
Mencione el concepto de bucles transformando los ejemplos de las actividades diarias que
incluyen acciones repetidas, o bucles.
Explique que los bucles ayudan al código para que sea más eficiente, ya que las
computadoras sólo tienen cierto poder. Escriba el nombre de la actividad y los pasos o
bucles para completarla.
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

Ejemplos:
Lavarse las manos
Sin Bucles: Mojarse las manos — Poner jabón —frotar manos — frotar manos — frotar
manos — Enjuagar manos
Con Bucles: Mojarse las manos — Poner jabón — BUCLE: (frotar manos, 3 veces) –
Enjuagar manos
Cepillarse los dientes
Sin Bucles: Poner pasta — mojar cepillo — cepillar dientes — cepillar dientes — cepillar
dientes — cepillar dientes —cepillar dientes — cepillar dientes — cepillar dientes —
cepillar dientes — cepillar dientes — cepillar dientes — escupir — Enjuagar — cepillo
Con Bucles: Poner pasta — mojar cepillo — BUCLE: (cepillar dientes, 10 veces) — escupir
— Enjuagar — cepillo

Prueba y aprende
Introduce el enfoque de "Prueba y aprende" para resolver los problemas, que los alumnos
pueden utilizar conforme juegan Academia codeSpark.
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

In caso negativo, cosa
si e’ imparato
provando?

Paso 1: Entiende el
problema
¿Cuál es el objetivo de
reto?

Paso 2: Haz un plan

Paso 4: Aprende
¿Resolviste el problema?

Prueba y Aprende

Paso 3: Prueba el plan

¿Qué quieres que haga el
Foo?

Escribe un algoritmo que
arregle el problema

¿Qué paso cuando probaste
tu algoritmo?
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

Actividades del juego:
Seleccione el módulo "Puzzles" en la sección Hora de código de la aplicación:
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

Permita a los estudiantes explorar y jugar Capítulo 1 (El Detective Rosquilla - Sequenciación)
y Capítulo 2 (Herramienta de Problemas - Bucles).

Si los estudiantes tienen dificultad con el juego, refuerce el enfoque de "Prueba y aprende"
para resolver problemas.
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

Actividad Desconectada:
Historia en secuencia
1.

Poner a los estudiantes en parejas.

2. De un lápiz y una historia en secuencia a uno de cada par.
3. Ponga a cada pareja a trabajar juntos para identificar que imagen es primero,
segunda, tercera, etc. de la historia y que pongan un número junto a cada imagen
para identificar el orden de los acontecimientos.
4. Para un desafío extra, haga que los estudiantes intenten la historia en secuencia 2.
Secuencias con Bucles
Dile a la clase que estás ayudando al profesor de gimnasia con una nueva actividad y
quieres que los estudiantes te ayuden a crearla. Comience a escribir la siguiente secuencia
en el tablero. A medida que avanza, pretenda cansarse de escribir (p. Ej., Las palabras se
descuidan, sacuda las muñecas) y pregunte a los estudiantes si pueden pensar en una
manera más fácil de escribir la secuencia (ej., usar un comando de bucle).
salto de tijera – salto de tijera – salto de tijera – salto de tijera – salto de tijera – salto de
tijera – salto de tijera – salto de tijera – salto de tijera – salto de tijera
Haga una lluvia de ideas sobre otras actividades de gimnasia que podrían ser representadas
por bucles y haga que los estudiantes trabajen individualmente o en parejas para escribir su
propia actividad usando bucles (por ejemplo, saltando, corriendo, saltando, estirando). Recoja
todas las actividades de bucle escritas y colóquelas en un recipiente. La próxima vez que los
estudiantes tengan clase de gimnasia, salgan a receso, o simplemente necesitan un breve
descanso, escogen una actividad fuera del tazón para que los estudiantes "descodifiquen" y
luego hagan
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lección de rompecabezas
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academia con los Foos

A comentar:
• ¿Cuáles son los beneficios de usar bucles?
• ¿Cuáles son algunas actividades de clase que podríamos escribir como una secuencia de
acción con bucles? (Si el tiempo lo permite, escriba las secuencias en el tablero).
• ¿Cuáles son algunos de los juegos favoritos que parecen tener bucles?
- Ejemplos: Temple Run, Subway Surfer o Minion Rush son todos los juegos de
"Corredor Sin Fin" donde el personaje controlado por el jugador siempre está
avanzando. Este es un ejemplo clásico de usar un bucle para la eficiencia. El jugador
solo tiene que pensar en subir / bajar y derecha / izquierda. El bucle controla el avance.
Consejo Profesional: Anime a los estudiantes a usar la Estrategia de Prueba y Aprendizaje
en todo el currículo de codeSpark. Esto ayudará a desarrollar sus habilidades de resolución
de problemas y persistencia. ¡También puede probar la estrategia en otras actividades de la
clase!
Consejo Profesional: Bucles en Realidad - Para ayudar a los estudiantes a entender mejor
los bucles, haga que jueguen estos juegos y vean si pueden identificar dónde están los
bucles: “Temple Run,” “Subway Surfer,” and “Minion Rush.
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Tiempo:
45-60 min.

Materiales:
Tabletas o computadoras con codeSpark Academy

Objetivos de aprendizaje:
Los estudiantes…
Comprenderán que las computadoras son poderoso pero necesitan ayuda para funcionar.
• Solo hacen lo que se les indica, en el orden específico en que reciben las instrucciones.
• Averiguar cuáles instrucciones dar a las computadoras puede ser difícil.
Practicarán la secuenciación con múltiples comandos y parámetros.
Aprenderán distintas estrategias para programar en entornos inestables.
• Escribir código que pueda manejar errores es útil cuando no se puede predecir lo que
hará un opotente.
• Los bucles pueden ampliar secuencias sin extender la cantidad de comandos
individuales.

Introducción:
Repasar los conceptos de algoritmo y secuencia. Recordar a los estudiantes que las
computadoras son potentes pero necesitan instrucciones sobre qué hacer, en el orden
específico en que queremos que lo haga.
En informática, utilizamos la palabra algoritmo para describir las instrucciones que damos a
las computadoras para resolver problemas. El orden específico de dichas instrucciones se
denomina secuencia.
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Explique que las secuencias deben incluir comandos que digan a la computadora qué
acción realizar y parámetros que agreguen información más específica acerca de cómo
debe realizarse la acción.
Este es un ejemplo de un comando y un parámetro:

Comando
Parámetro

Pida a los estudiantes que le ayuden a escribir un algoritmo para ir desde el salón de clase
al patio de juegos. Escriba las órdenes en la pizarra y reitere que estas son un tipo de
algoritmo que describe las instrucciones de cómo ir de un lugar a otro.
Encierre los comandos en círculos (por ejemplo, caminar) y subraye los parámetros (por
ejemplo, izquierda, derecha) para resaltar cómo los comandos indican qué hacer y los
parámetros indican cómo hacerlo.
Consejo profesional: si los estudiantes no tienen experiencia en programación, busque
lecciones de introducción sobre secuenciación y bucles en el currículo Hour of Code Puzzles
en codeSpartk Academy. El currículo Puzzle está disponible en la misma aplicación de
codeSpark Academy que Snoopy Snow Brawl, no se necesitan descargas ni instalaciones
adicionales. Cuando los estudiantes estén familiarizados con los conceptos básicos, Snoopy
Snow Brawl es una forma divertida de practicar sus nuevas habilidades de programación y
de desafiar a sus amigos a competencias virtuales de lanzamiento de bolas de nieve.
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Actividades del juego:
Descripción general de Snoopy Snow Brawl

Snoopy Snow Brawl is un juego donde los jugadores programan un equipo de aves para
ganar una competencia amistosa de bolas de nieve. Utilizarán los comandos caminar, saltar
y lanzar para derribar a los adversarios y esquivar las bolas de nieve que les lanzan. ¡¡El
último equipo parado ganará!!
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Tutorial y niveles de capacitación

Modo de jugador
individual y tutorial

Haga que los estudiantes primero jueguen en los tutoriales y los niveles de capacitación
para familiarizarse con los distintos comandos y parámetros que se utilizan en Snoopy
Snow Brawl. Estos niveles escalonan el juego al introducir, primero, los conceptos de
programación principales y, a continuación, suministrar múltiples oportunidades de práctica
a medida que aumenta la dificultad.
Los estudiantes:
• Aprenderán secuenciación y parámetros
• Practicarán en un entorno seguro y sin riesgos
Consejo profesional: el tutorial y los niveles de capacitación están en modo de jugador
único, pero si los estudiantes se organizan por pares, Snoopy Snow Brawl facilita la práctica
de programación en pareja al intercambiar los roles de conductor y navegante por turnos.
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

¡Hora de jugar!

Modos multijugador

Cuando los estudiantes se sientan a gusto jugando contra la computadora en las rondas de
capacitación, ¡es hora de jugar a Snoopy Snow Brawl! Después de jugar la primera ronda en
el modo de jugador único, el juego desbloqueará el modo de múltiples jugadores.
Dependiendo de la configuración de la clase, los estudiantes pueden seguir usando el modo
de jugador único para jugar contra la computadora o pueden buscar a un amigo (o tres) y
jugar juntos en el modo de múltiples jugadores en el mismo dispositivo.
Cuando a los estudiantes les quede una sola ave, aparecerá el comando de bucle. Aliente a
sus estudiantes para que prueben el comando de bucle.
• ¿Qué ocurre cuando se agrega un bucle?
• ¿Cuáles son las ventajas de agregar bucles cuando queda una sola ave?
• Las secuencias están limitadas a siete comandos por jugada. ¿Existe alguna
manera de hacer que el ave salte 9 veces en una jugada?
!22

lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Desafío adicional
En Snoopy Snow Brawl, el entorno siempre cambia y, como el juego Piedra, papel o tijeras,
no es posible predecir exactamente los siguientes pasos del adversario. ¿Saltará del bloque
de hielo? ¿Caminará en una dirección diferente? ¿Lanzará la bola de nieve o recogerá más?
Desafíe a los estudiantes a que escriban un código que pueda manejar estos errores
imprevistos. ¿Existe una manera de anticipar qué hará el otro equipo en el próximo turno?
• ¿Pueden hacer que la secuencia funcione incluso si el adversario hace algo
inesperado?
• ¿Funciona lanzar muchas bolas de nieve en la misma dirección? ¿Cómo
cambiarían la estrategia en caso de que el adversario se mueva? [sugerencia:
intenten cambiar los parámetros del comando arrojar para lanzar bolas de
nieve en distintas direcciones]
• ¿Observan algún patrón en la manera de jugar del adversario? ¿Podrían usarlo
para calcular qué hará a continuación?
Consejo profesional: ¡aliente a los estudiantes a que utilicen la estrategia de probar y
aprender e intenten distintas tácticas para aventajar al otro equipo! Esto ayudará a que
desarrollen sus habilidades de resolución de problemas y perseverancia. También puede
probar esta estrategia en otras actividades escolares.
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

In caso negativo, cosa
si e’ imparato
provando?

Paso 1: Entiende el
problema
¿Cuál es el objetivo de reto?

Paso 2: Haz un plan

Paso 4: Aprende
¿Resolviste el problema?

Prueba y Aprende

¿Qué quieres que haga el
Foo?

Paso 3: Prueba el plan
¿Qué paso cuando probaste
tu algoritmo?

Escribe un algoritmo que
arregle el problema
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Consejo profesional: el componente de múltiples jugadores de Snoopy Snow Brawl es una
gran manera de alentar el aprendizaje colaborativo y proporcionar oportunidades para que
los estudiantes más avanzados asuman roles de liderazgo al jugar con niños sin experiencia
en la programación.

Modo de múltiples jugadores en el salón de clase
El modo de múltiples jugadores brinda más flexibilidad, donde dos estudiantes pueden jugar
entre sí, en el mismo equipo contra la computadora y/o juntos contra otro estudiante o par
de estudiantes.
A continuación presentamos algunas sugerencias útiles para organizar la clase en el modo
de múltiples jugadores:

Uno contra uno

Los jugadores planifican sus turnos en secreto y, después, ven cómo funcionan los códigos
juntos. Si cuenta con tabletas o computadores portátiles, sentar a los niños enfrentados
evita que espíen cuando no es su turno. Si cuenta con computadoras de escritorio o está en
!25

lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

un laboratorio de computación, los niños pueden cerrar los ojos, bajar la cabeza o darse
vuelta cuando no es su turno.

Mismo equipo

Dos jugadores también pueden jugar en el mismo equipo contra la computadora. Los
jugadores pueden sentarse uno junto al otro, no tendrán que ocultar la pantalla.
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Equipo contra equipo

En un juego de tres o cuatro jugadores, si cuenta con tabletas o computadores portátiles,
sentar a los equipos enfrentados ayuda a que los compañeros planifiquen su turno en
secreto sin que el otro equipo vea la secuencia.
Debido a que los estudiantes finalizarán el modo de capacitación de jugador único en
distintos momentos, una manera de que la transición al juego de múltiples jugadores se
realice sin inconvenientes es que los estudiantes compartan los dispositivos en el modo de
capacitación.
Consejo profesional: al cambiar de jugador único a múltiples jugadores, asegúrese de que
algunos estudiantes devuelvan los dispositivos para que haya un solo dispositivo por grupo.
Esto ayudará a que los estudiantes se concentren en jugar juntos sin la tentación de
comenzar un juego diferente por su cuenta.
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lección de Snoopy Snow Brawl
Secuenciación y Bucles
codeSpark Academy with The Foos

Debate posterior:
• ¿De qué manera ayudan los bucles cuando queda una sola ave? ¿Qué estrategias
utilizaron para ampliar la secuencia de siete a más comandos en una jugada?
• Normalmente, los estudiantes incluyen un solo comando en un bucle. Comente
sobre cómo pueden hacer más en menos espacio al incluir múltiples comandos en
el bucle.
• ¿Qué estrategias utilizaron para que el código hiciera lo que querían, incluso si el
adversario hizo algo inesperado?
• Cuando los estudiantes obtienen muchas bolas de nieve, a menudo se quedan
quietos y las lanzan todas en la misma dirección. Comente sobre cómo esta
estrategia es útil para detener al adversario en una opción, pero no es
necesariamente la mejor táctica si el adversario se mueve. ¿Cómo podrían ajustar
la estrategia para cubrir todas las distintas opciones (es decir, arriba, abajo,
izquierda, derecha)?
• ¿Cuál fue el mayor desafío al jugar contra la computadora/el otro equipo? ¿Cómo
superaron dichos desafíos?
• Generalmente, los jugadores dejarán de agregar comandos después de lanzar una
bola de nieve, incluso si les queda espacio. Normalmente, es mejor utilizar todos
los espacios y seguir en movimiento - hacia el siguiente adversario, hacia la
siguiente pila de nieve o hacia un lugar seguro. Comente sobre las distintas
maneras en que los estudiantes utilizaron, o no, todos los espacios de comando y
cómo influyó esto en el resultado del juego.
Consejo profesional: los bucles comparten una conexión natural con la multiplicación (por
ejemplo, 3 comandos saltar en un bucle 3 = 9 saltos en total). Intente desafiar a los
estudiantes mayores a utilizar la multiplicación en Snoopy Snow Brawl para ver cuánto
pueden avanzar en solo una jugada.
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Actividades sin conexión:
Algoritmos del Ta-Te-Ti (nivel inicial - principiantes)
El Ta-Te-Ti es un juego simple, ser el primero en lograr tres X o tres O en fila. Pero, en esta
versión, en lugar de que los jugadores jueguen por parejas, jugarán en un formato grupal
cooperativo.
1.

Construya una grilla grande de 3 x 3 con cinta de papel o cinta azul en el piso
(este será el tablero). Escriba grandes X y O en papel blanco (en dos colores
distintos para X y para O). Explique y juegue para que los estudiantes sepan
cómo funciona el juego del Ta-Te-Ti con las grandes X y O en el tablero del piso.

2. Divida el grupo en mitades y asígnelas al equipo X y al equipo O. Haga que cada
equipo se pare a un lado del tablero. Explique que las X permanecerán de pie
para marcar su lugar en el tablero y que las O se sentarán.
3. Asigne (o pida voluntarios) a un estudiante para que sea el "programador" de
cada equipo. El "programador" será quien indique a los otros miembros del
equipo (las "computadoras") dónde realizar la jugada.
4. Decida cuál equipo comienza.
5. Instruya al "programador" para que indique a la primera "computadora" dónde
colocarse en el tablero. (Nota: la "computadora" será un nuevo estudiante del
equipo en cada turno.)
6. Los estudiantes repiten este proceso hasta que un programador gane o el juego
finalice en empate.
Nota: a veces, para los estudiantes más pequeños, la estrategia del Ta-Te-Ti es difícil de
comprender. Para ayudarlos a comprender cómo funciona el juego, haga que los
estudiantes toquen a sus compañeros. Explíqueles que no pueden pasar sobre un miembro
del otro equipo para tocar a uno del propio. Deben estar al lado o adyacentes. Al conectar
físicamente los brazos, los estudiantes comprenderán mejor el concepto de tres en línea.
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Algoritmos del Ta-Te-Ti (avanzado)
Dibuje un Ta-Te-Ti en la pizarra. Si los estudiantes no conocen el juego, explique cuál es el
objetivo: ser el primero en lograr tres X o tres O en fila.
1.

Organice a los estudiantes en grupos de cuatro.

2. Entregue dos lápices y papel a cada grupo. Indique a los estudiantes que dibujen
sus tableros de Ta-te-ti.
3. Asigne a dos estudiantes el rol de "programador" y a otros dos el de
"computadora". Cada "programador" trabajará en el mismo equipo que una
"computadora".
4. Designe a un par programador-computadora como el equipo X y al otro par
como equipo O.
5. Haga que cada programador escriba las instrucciones (por ejemplo, flechas que
proporcionen instrucciones hacia la casilla) del primer movimiento y se las pase
a su computadora.
6. Al mismo tiempo, los estudiantes con el rol de computadoras seguirán las
instrucciones para realizar el movimiento.
7.

Los estudiantes repiten este proceso hasta que un programador gane o el juego
finalice en empate.

Informe a la clase que usted será las X y que ellos serán las O. Juegue dos o tres rondas y
después pregunte a la clase:
• ¿Creen que existe alguna manera de asegurarse de que no perderán incluso sin
saber qué hará el otro jugador?
• ¿Cómo podemos utilizar algoritmos para analizar si es posible?
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Debate posterior
• ¿Cómo cambiaría el algoritmo del Ta-Te-Ti si no les toca el primer turno?
• ¿Cómo revisarían o mejorarían el código?
• ¿Cómo podrían utilizar las estrategias que descubrieron en la actividad del Ta-Te-Ti
en Snoopy Snow Brawl?

Recursos para el maestro
Sin bolas de nieve, no hay problema: caminar o saltar sobre la pila de bolas de nieve
restablecerá la pila de bolas de nieve del jugador. Busque copos de nieve brillantes para
saber dónde aparecerán más bolas de nieve en la siguiente jugada. Después de haber
golpeado al adversario, los jugadores pueden también recoger sus bolas de nieve.
Comando bucle: las secuencias de Snoopy Snow Brawl están limitadas a siete comandos
individuales por jugada. Cuando a un jugador solo le queda un ave, aparecerá el comando
de bucle para que el jugador pueda hacer más en un turno.

Comando bucle

El poder de las bolas de nieve: las bolas de nueve pueden hacer más que derribar a los
adversarios. Utilice las bolas de nieve para romper bloques de hielo y ayudar a los
compañeros de equipo que se están quedando sin bolas (es decir, los compañeros
atraparán bolas de nieve amigas).
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Story
Sequence
1
Historia
en Secuencia
1

¡El Glinch
las historias!
The
Glitch revolvió
mixed uptodas
all these
stories!
The Foostuneed
help
to put
Los Foos necesitan
ayudayour
para
poner
las the
fotografías en
pictures
back
in
the
correct
order
so
thesentido.
el orden correcto para que las historias tengan
stories make sense.

How
Solve:
Comotoresolver:

2

1

Number
theelboxes
in the
Numera
cuadro
en
correct
order.
el orden correcto

Activities
NextPágina
Page >>
Siguiente
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Escala para la Evaluación de los Estudiantes
Insatisfactorio

Competente

Dominio

Conceptos

Niveles de
rompecabezas
no se
completan.

Niveles de
rompecabezas
se completan
con 1 estrella.

Niveles de
rompecabezas
se completan
con 2 estrellas.

Ejecución

Código no
funciona o tiene
fallas
importantes que
impiden que
funcione
correctamente.

El código
funciona de la
El código casi
manera que el
funciona, o tiene
estudiante la
defectos
intencióno pero
menores.
no es el más
eficiente.

El estudiante
puede describir
El estudiante no El estudiante
cómo debe
puede describir puede describir
funcionar su
cómo debería
cómo debería
Comprensión
código y
funcionar su
funcionar su
de materiales
soluciona
código y no es
código y
problemas,
consciente de su comprende algo
logrando sus
proceso.
de su contenido.
resultados
deseados.

Esfuerzo

El estudiante
muestra un
mínimo
esfuerzo, no
utiliza la hora de
clase
efectivamente, y
el trabajo es
incompleto. El
estudiante se
niega a explorar
más de una idea.

El estudiante
hace lo
suficiente para
cumplir los
requisitos
mínimos. El
estudiante tiene
más de una idea
pero no la
persigue.

Escala adaptada de: http://www.edutopia.org/pdfs/blogs/

Completó el
trabajo de una
manera
promedio,
aunque podrían
haber hecho
más. El
estudiante
explora múltiples
soluciones.

Excelente

Niveles de
rompecabezas se
completan con 3
estrellas.

El programa es
funcional y
refinado y se
ejecuta de la
manera más
eficiente posible.
El estudiante
puede describir
cómo funciona su
código, cómo
ellos lo
escribieron y
ayudar a otros a
solucionar
problemas de su
código.
Completó el
trabajo y superó
las expectativas
del profesor. El
estudiante
muestra
disposición para
explorar múltiples
ideas y
soluciones, y
formula
preguntas

edutopia-yokana-maker-
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1

Numera
cuadros
Number
thelos
boxes
in the
en elcorrect
ordenorder.
correcto

2
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3

Numera
losthe
cuadros
elcorrect
ordenorder.
correcto.
Number
boxes inenthe

4
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Story Sequence
2
Historia
en Secuencia
2

¡El Glitch mixed
revolvió
las historias!
The
uptodas
all these
stories!
Ayuda a los Foos a poner las historias en orden correcto.
Help the Foos put these stories in the right order.
Pero ten cuidado algunas imágenes no pertenecen a la
But be careful ! Some of
the pictures don't belong.
historia.

How toResolver:
Solve:
Como

2

Number
the boxes
Numera
los cuadros
en
in que
the la
order
that va.
the
orden
historia
story goes.

x

1

Write an
the
Escribe
unaXXinen
el
box
if
it
doesn’t
que no pertenece.
belong.

Activities
Next
Page >>
Siguiente
Página
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1

Number
in the en
correct
order and
write an
in the box
Numerathe
losboxes
cuadros
el orden
correcto
y Xescribe
if it doesn’t belong.

una X en la que no pertenece.
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2

Numerathelos
cuadros
en el orden
correcto
Number
boxes
in the correct
order and
write anyXescribe
in the box
ifuna
it doesn’t
X en belong.
la que no pertenece.
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3

Numera
losboxes
cuadros
el orden
y escribe
Number the
in theen
correct
order correcto
and write an
X in the box
if it doesn’t
una
X en labelong.
que no pertenece.
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Respuestas
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¡Hoja de Respuestas!

Answer sheet! Activities in back of the book!

Historia
en Secuencia
1
Story Sequence
1

¡El
Glinch
todas
las historias!
The
Glitchrevolvió
mixed up
all these
stories!
The Foos
need your
to las
putfotografías
the
Los Foos necesitan
tu ayuda
para help
poner
en el
picturespara
backque
in the
order
so thesentido.
orden correcto
lascorrect
historias
tengan
stories make sense.

How
to resolver:
Solve:
Como

2

1

Number el
thecuadro
boxes in en
the
Numera
correct
order.
el orden
correcto

Siguiente
Página
Activities
Next
Page >>
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1

2

3

1

Numera
cuadros
Number
thelos
boxes
in the
en elcorrect
ordenorder
correcto

2

1

2

3
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3

Number
boxes inen
theelcorrect
Numera
los the
cuadros
ordenorder
correcto.

2

4

1

3

1

2

4

3

4
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¡Hoja de Respuestas!
Answer sheet! Activities in back of the book!

Historia
en Secuencia
2
Story Sequence
2

Glitchmixed
revolvió
todas
lasstories!
historias!
The¡ElGlitch
up all
these
Ayuda a los Foos a poner las historias en orden correcto.
Help the Foos put these stories in the right order.
Pero ten
cuidado algunas imágenes no pertenecen a la historia.
But be careful ! Some of the pictures don't belong.

Como
Resolver:
How to
Solve:

2

Numera
los cuadros
en
Number
the boxes
ordeninque
historia
va.
the la
correct
order.

x

1

Write an
theel
Escribe
unaX Xinen
box
ifpertenece.
it doesn’t
que
no
belong.

Activities
Next
Page >>
Siguiente
Página
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1

Numera
losboxes
cuadros
el orden
correcto
y escribe
Number the
in theen
correct
order and
write an
X in the box
if it doesn’t
belong.
una
X en el
que no pertenece.

3

2

4

X

1
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2

Numera
cuadros
en el orden
correcto
Number
thelos
boxes
in the correct
order and
write anyX escribe
in the box
ifuna
it doesn’t
X en belong.
el que no pertenece.

3

2

1

X

5

4
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3

Numerathelos
cuadros
en el orden
correcto
Number
boxes
in the correct
order and
write anyXescribe
in the box
X en belong.
el que no pertenece.
ifuna
it doesn’t

1

X

3

4

2

5

!48

Descarga el programa completo
de 10 lecciones en
codespark.com/hourofcode

Traducción por Sandra Cantu
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