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SESIÓN 3:

OBJETIVOS:

* Afianzar los conocimientos sobre LOGO adquiridos en la sesión anterior.
* Poner al niño en situación de pensar sobre la secuencia de trabajo a seguir en la
realización de los proyectos.
* Aprender el uso de las primitivas GIRAIZQUIERDA, OCULTATORTUGAS y
MUESTRATORTUGAS.
* Aprender que las primitivas se pueden escribir de forma abreviada.
* Indagar sobre las diferentes formas de resolver un mismo problema, para poder elegir
la menos complicada.
* Aplicar los conocimientos que los alumnos poseen sobre simetría, grados y polígonos.

MATERIAL ESPECÍFICO:

Transparencias: “Normas para trabajar con WIN-LOGO”, “Primitivas”  y “Resolución
Creativa de Problemas: Fase 1ª” y “Proyectos 1”.

DESARROLLO:

Pasada ya la sesión inicial con LOGO es el momento de hacerle ver al niño cuáles son
nuestra pretensiones: la resolución creativa de problemas en el ámbito curricular. Y ésto
implica necesariamente hacerle pensar: dibujar el proyecto, comprenderlo, seguir su
trazado y ensayar diferentes soluciones hasta encontrar la mejor. Además, se introducen
en esta sesión las primitivas abreviadas, pero todavía escribimos una sóla en cada línea
para facilitar el  pilotaje por tanteo. Finalmente, se pone al niño en situación de
autoexperimentación haciéndole simular la tortuga.

EXPERIMENTA:

(Revisar los primeros proyectos realizados en casa. Comentar las posibles soluciones,
recordando que siempre habrá más de un camino para llegar al mismo sitio. Se pueden
destacar, en el difícil caso de que las haya, las soluciones más originales.

?AVANZA 30 GIRADERECHA 90
?AVANZA 50 GIRADERECHA 90
?AVANZA 70
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DESCUBRE:

¿Hay alguien que quiera hacer de tortuga? Pero sin que se ofenda (sacar al centro de
la clase a un voluntario). Le daremos órdenes para que él las realice, más o menos como
cuando estáis en casa realizando algún proyecto y no tenéis ordenador. Vosotros sois
la tortuga.

... (nombre del niño) AVANZA 4 pasos. Ahora gira a la derecha 90 grados. Vuelve a
avanzar 3 pasos y gira a tu izquierda 90 grados. Avanza 2 pasos y prueba a girar a tu
derecha 45 grados. (Otros ejercicios que planteen los propios niños).

Si nos basamos en el proyecto que realizásteis en casa  y lo completamos,  podemos
hacer un figura simétrica como ésta:

Teclea los siguiente, si te equivocas ya sabes como corregir. Fíjate bien, porque notarás
que escribimos las primitivas de forma diferente:

?GI 90
?AV 50
?GI 90
?AV 70
?GD 90
?AV 50
?GD 90
?AV 30
?OT

No está nada mal ¿verdad?. Pues esto no es nada para lo que es capaz de hacer nuestra
amiga la “tortuguita”.

Teclead ahora : ?BP. Parece que nuestra amiguita se ha ido de excursión ¿Dónde
estará?. Escribid: ?MT.  ¡Vaya, pero si estaba en el centro de la pantalla!

OBSERVA:

* Las primitivas que hoy hemos visto son: GIRAIZQUIERDA, OCULTATORTUGAS y

?AVANZA 30 GIRADERECHA 90
?AVANZA 50 GIRADERECHA 90
? AVANZA 70

50

30

    70

      50
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MUESTRATORTUGAS, aunque las hemos escrito en sus formas abreviadas GI, OT y
MT. ¿A que os habíais dado cuenta? (Transparencia Primitivas. Comentar  los apuntes).
* WIN-LOGO sigue unas normas muy sencillas para ejecutarse, algunas de ellas ya las
habéis descubierto y otras las iréiss descubriendo poco a poco. No os preocupéis
porque tendréis tiempo de ir asimilando todo (Transparencia  “Normas para trabajar con
WIN-LOGO”).
* (Transparencia “Resolución Creativa de Problemas: Fase 1ª) La siguiente idea te será
muy útil en todas las situaciones donde tengas que resolver un problema:

1º Dibujarlo: En el ejercicio anterior fue lo primero que hicimos.
2º Estudiarlo: siguiendo el (o los) camino que seguirá la tortuga.
3º Investigar: las distintas formas de resolución (casi siempre hay más de
una) para poder elegir la mejor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

A) Realiza el siguiente dibujo. Se trata de un rectángulo formado por dos cuadrados
unidos. Por lo tanto son dos figuras simétricas. No olvides dibujarlo en tu cuaderno,
comprenderlo, seguir el camino que recorrerá la tortuga y buscar posibles soluciones
alternativas para poder elegir la que más te guste.

                     40

                                  40

B) Termina el dibujo anterior de forma que no se vea la tortuga.

SOLUCIONES:

A)
?AV 40
?GD 90 Comprobar las diversas soluciones e
?AV 80 insistir en que el punto de vista de
?GD 90 cada uno hace que se den plantea-
?AV 40 mientos diferentes.
?GD 90 Copiar en la pizarra una dos soluciones y
?AV 80 que los autores explican el camino que les
?GD 180 llevó a ese resultado. ¿Por qué?
?AV 40

(Este dibujo es un ejemplo. Que
cada cual lo dibuje  como quiera)
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?GI 90
?AV 40

B)

?OT

PROYECTOS:

Diseñad una escalera, pero antes estudiad cual puede ser el mejor camino para
realizarla. Cuidado con los giros.

                                 60
                40

           12

OBSERVACIONES:

> La clave en estas primeras sesiones está en poner al niño en situación (y en ganas)
de pensar. Que medite bien la resolución de los problemas y que siga las fases que se
le están planteando. Importante: Que se habitúe a usar el cuaderno y a realizar
proyectos en sucio.
> Para realizar el dibujo y la planificación en sucio resulta muy útil el papel cuadriculado.

(Este dibujo es un ejemplo. Es mejor no
dibujarlo en la pizarra para evitar las copias)
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SESIÓN 4:

OBJETIVOS:

* Aprender a cargar WIN-LOGO de una forma rápida y segura.
* Familiarizarse con el entorno de ventanas.
* Utilizar la posibilidad de escribir más de una orden en la misma línea.
* Aprender a utilizar la primitiva RETROCEDE (RE).
* Habituarse a planificar los proyectos y a modificar la resolución de los mismos cuando
se detecten fallos.
* Aprender a encontrar los errores y corregirlos.
* Aplicar los conocimientos que los alumnos poseen sobre ángulos, medidas, figuras
geométricas y orientación espacial.

MATERIAL ESPECÍFICO:

Transparencias: "Normas para trabajar con WIN-LOGO",  "Primitivas" y "Resolución
Creativa de Problemas: Fase 1ª" y  "Proyectos 1". Hojas "Proyectos 1" y "Ejemplo Mesa"
a multicopista.

DESARROLLO:

El aspecto más importante de esta sesión es la introducción de la ficha de "PROYECTOS
1", que va a llevar al niño a planificar la Resolución Creativa de Problemas (RCP) de
forma diferente a como antes lo había hecho. Esto es, comenzar a corregir sus propios
errores, modificando el diseño del programa. Al mismo tiempo aprenderá a interpretar
los mensajes de error que LOGO envía, complentando así el ciclo que lleva a "aprender
de los errores". También se introduce como novedad el escribir dos órdenes en una
misma línea, evitando así que los programas salgan demasiado largos.

EXPERIMENTA:

Os recuerdo que la solución de los proyectos depende del lugar desde donde hagamos
partir la tortuga, por lo que puede haber variaciones en el desarrollo de los procedimientos.
Lo importante siempre es el resultado. Fijaos bien en la solución que os propongo
porque en ella escribo dos primitivas en cada línea. Así ahorro tiempo y pulsaciones. A
partir de ahora podéis hacerlo también vosotros.
(Comentarla brevemente)

?GD 90 AV 12
?GI 90 AV 40
?GD90 AV 60
?GI 90 AV 40
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?GI 90 AV 60
?GI 90 AV 40

Para que el dibujo quede mejor terminado podemos añadir una última línea con ?OT

DESCUBRE:

Paseemos un poco con la tortuga. Veamos si somos capaces de pintar una MESA. Pero
lo vamos ha hacer planificando todos juntos. Fijaos bien en estas hojas que os voy a dar
(Proyectos 1), en ellas están detallados todos los pasos que tenéis que dar para
RESOLVER UN PROBLEMA. Para que veais mejor el sistema que vamos a seguir os
he preparado la planificación de un Proyecto. Sigamos todos juntos los pasos (Proyectos
1: Ejemplo Mesa).

1º Dibujamos la mesa,  ponemos las medidas e intentamos comprenderlo.

2º Seguimos el trazado y estudiamos los distintos recorridos que puede seguir la tortuga
y los inconvenietes que presenta cada uno, al mismo tiempo vemos las posibles
soluciones (Dejar clara la idea de que siempre habrá más de una solución, por lo que
hay que buscar la mejor).

3º En “papel en sucio” escribimos las órdenes (primitivas) correspondientes, dibujando
a la vez.

4º  Es el momento de teclear en el ordenador y comprobar el resultado.

¡Eh! en la segunda línea nos hemos equivocado. La tortuga no se ha movido, pero nos
ha dicho algo a través de su ventana de TEXTOS: “No sé como hacer con AV 140 R 20”.
¡Claro! nos hemos comido la “E” de RETROCEDE, no importa, corregimos y por fin
podemos terminar nuesta mesa.

5º Como hemos tenido que modificar el programa original, por eso anotamos los
cambios en el apartado Modificación..

¿Os habéis dado cuenta de lo que corre la tortuga para atrás? Y lo fácilmente que ha
pintado la mesa.

OBSERVA:

* Las fases que hemos seguido para hacer la mesa nos van a servir de ejemplo para la
realización de los Proyectos a partir de hoy. A medida que los Problemas sean más
complicados estas fases nos serán más útiles. Recordémoslas (Transparencias
"Resolución Creativa de Problemas: Fase 1ª" y "Proyectos 1").



Programación de aula * Antonio Pantoja Vallejo                                               20

* Hoy hemos comenzado a realizar los proyectos en un formato especial que nos
permitirá estructurar bien nuestro pensamiento.
* Hoy os voy a recordar lo delicados que son los discos. No olvidéis como norma general
el cogerlos de la etiqueta y meterlos suavemente en la disquetera, sin forzarlos.
* (Si se considera conveniente se pueden recordar algunas normas para trabajar con
WIN-LOGO de la transparencia “Normas para...”)
* La primitiva nueva que hemos visto hoy es RETROCEDE (RE), que lo que hace es lo
contrario de AVANZA (Revisar  los apuntes apoyados en la transparencia “Primitivas”).
* Fijaos que hay una serie de primitivas que son contrarias, como puede ocurrir con las
palabras que usamos habitualmente. Por ejemplo OT y MT, GI y GD, AV y RE son
primitivas contrapuestas, pero no son las únicas. Este hecho os puede ayudar a
recordarlas mejor.
* En la  Ventana de Textos (Transparencia “Ventanas”) LOGO escribe mensajes para
comunicarse con nosotros y advertirnos de algún error que hayamos cometido.
Conviene no olvidarnos de ella, sobre todo cuando algún proyecto no salga como
nosotros teníamos previsto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Los dos dibujos siguientes os resultarán muy sencillos si los pensáis bien antes de
realizarlos. No olvidéis planificar la resolución de los mismos en la ficha PROYECTOS1.
Como no os da tiempo a hacer los dos, elegid el que más os guste. No olvidéis que
siempre se pueden hacer variaciones sobre la propuesta.

A) Mejorar la mesa  poniéndole un travesaño más, así estará más sólida.
B)  Dibujar la silla compañera de la mesa

                                  40

                          80

                                                 40

SOLUCIONES:

(Comentar la variedad de soluciones correctas, animar a todo el mundo y elogiar
aquellas soluciones más originales). También se debe hablar de la forma como se ha
hecho la planificación.

A)
?RE 20 GI 90
?AV 20 GI 90
?AV 120
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B)
?AV 80 RE
? GD 90 AV 40
?GD 90 AV 40
?OT

PROYECTOS:

Podéis hacer los dos proyectos que ls propongo o uno sólo:

A)  Intentad realizar la inicial de vuestro nombre.

B) Os propongo un dibujo muy sencillo, claro está, si lo planificais bien y pensáis la mejor
forma de solucionar el problema. No olvidéis hacerlo en sucio antes de pasarlo a la
plantilla final.
                                              50

                                                 30
                              110

OBSERVACIONES:

> El niño debe habituarse a la planificación y al estudio del problema. De nada vale
realizar bien los dibujos por tanteo sin enterarse por qué salen de varias formas.
> A partir de esta sesión los niños deben realizar todos los proyectos siguiendo el modelo
de la transparencia “Proyectos 1”, la cual se le entrega multicopiada para que realicen
en este formato todos sus los proyectos. Este aspecto de la planificación para la
posterior corrección de posibles errores es prioritario en estas primeras sesiones. Se
trata, en definitiva, de crear el hábito de trabajo planificado.
> También a partir de esta sesión, se puede colocar en el retroproyector la transparencia
“Proyectos 1”, la cual se proyectará sobre la pizarra para realizar los poyectos siguiendo
los distintos apartados. Los alumnos tendrán así una referencia directa a la hora de
anotar correcciones.
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SESIÓN 5:

OBJETIVOS:

* Conocer los distintos elementos de una ventana.
* Familiarizarse con el entorno de ventanas: Barra de menú, gráficos, trabajo y textos.
* Aprender a manejar el ratón.
* Habituarse a planificar los proyectos y a modificar la resolución de los mismos cuando
se detecten fallos.
* Comprender las posibilidades de desplazamiento de la tortuga en el mundo gráfico.
* Aplicar los conocimientos que los alumnos poseen sobre ángulos, líneas poligonales
abiertas, figuras geométricas, planos,  orientación espacial, áreas del cuadrado y
rectángulo, perímetro.

MATERIAL NECESARIO:

Transparencias: "Resolución Creativa de Problemas: Fase 1ª", "Proyectos 1", "Ventanas"
y "Uso del ratón".

DESARROLLO:

En esta sesión no se aprenden nuevas primitivas debido a que se pretende que el niño
profundice más en el conocimiento del propio enterno para poder así sacarle mayor
provecho. Los proyectos se centran en el manejo del ratón. La fase de descubrimiento
pone ante el niño los elementos que encierran las distintas ventanas y algunas de sus
posibilidades. No obstante, hay que advertir que es un primer acercamiento al entorno
y al ratón y nadie debe obsesionarse con su inmediato aprendizaje y comprensión.

EXPERIMENTA:

Como siempre habrán salido varias soluciones. Comentemos algunas, así
comprobaremos cual ha sido la más acertada en cuanto a la sencillez o la más original.
Os recuerdo que el día pasado empezamos a escribir dos primitivas en cada línea para
ahorrar tiempo, pero esto no quiere decir que si alguien lo desea no pueda escribir una
o tres.

Una posible solución a la E:

?GD 90 AV 50
?RE 50 GI 90
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?AV 55 GD 90
?AV 30 RE 30
?GI 90  AV 55
?GD 90 AV 50
?OT

DESCUBRE:

Hoy vamos a descubrir un juguete nuevo, lo tenéis a vuestro lado y se llama RATÓN.
Cogedlo de forma que el cable quede hacia adentro. Movedlo sobre la mesa. ¿Qué
pasa? (El ratón deben manejarlo de forma alternativa los dos niños que comparten el
ordenador).

Señalad con la flechita la palabra TRABAJO (si es preciso se puede mostrar en la
transparencia "Ventanas") y, sin que se mueva, pulsad el botón izquierdo. ¿Qué ha
pasado?. Haced lo mismo con TEXTOS y después con GRÁFICOS.

Dibujemos un segmento. ¿Recordáis cómo es? (Se proyecta en la pizarra la ficha
PROYECTOS 1 y se van siguiente en ella los pasos de forma escrita u oral). La solución
más fácil es:

1? AV 20 RE 40
2? AV 20 GD 90
3? AV 400
4? GI 90 AV 20
5? RE 40 OT

Una vez planificado podemos teclear la solución (al llegar a la línea 3 la tortuga
desaparece de la pantalla). ¿Dónde está la tortuga?. No os preocupéis, señalad con el
puntero del ratón la flecha que señala a la derecha en la parte inferior de la ventana de
GRÁFICOS (ayudar con transparencia). Pulsad una vez el botón izquierdo del ratón.
Parece que se mueve el segmento. Ahora dejad el ratón y pulsad la tecla de cursor
<Arriba>, <Abajo>, <Izquierda>, <Derecha>. Parece que nuestro segmento está
nervioso ¿No?. Bien, ahora que podemos ver entero el trozo de segmento lo terminamos.

Por último vamos a descubrir lo que se esconde tras las palabras del menú: señala
"ÁREAS" y pulsa el botón izquierdo del ratón. Para que desaparezca el menú sitúa la
flecha del ratón en cualquier lugar de la ventana de Gráficos y pulsa el botón izquierdo.
Despliega ahora los menús de: VENTANAS y UTILIDADES. (Se les puede dar una
explicacion sencilla sobre algunos de los contenidos de estos menús).
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OBSERVA:

* Os habréis dado cuenta de que el ratón lo que hace es mover por la pantalla una flecha,
llamada puntero, que sirve para señalar, marcar o arrastrar (Transparencia "Uso del
ratón").
* WIN-LOGO nos presenta tres ventanas cuando empezamos a trabajar con él, aunque
no son las únicas, hay más, pero por ahora nos fijaremos sólo en estas tres. Las otras
ya las iremos descubriendo poco a poco. (Transparencia "Ventanas", explicar brevemente
la utilidad de cada ventana). Siempre hay una ventana funcionando. A esta ventana la
llamamos Ventana Activa. Se reconoce porque tiene resaltada de color azul la barra del
nombre.
* Los elementos de una ventana son similares en todas. Fíjáos bien porque pueden
seros muy útiles (Transparencia "Ventanas: Elementos de una ventana").

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

A) Si unimos varios segmentos pero sin llegar a cerrar la figura formamos una línea
poligonal abierta. Os propongo que inventéis una con la única condición de que tenga
unas dimensiones grandes, que se salga de la ventana. No olvidéis la planificación
previa en la ficha PROYECTOS 1.

B) Con ayuda del ratón desplaza la ventana de forma que la tortuga pueda verse.
C) Activa la ventana de Textos.

SOLUCIONES:

A) (Dependen de cada diseño. Lo que se debe procurar es que se haya realizado
correctamente la planificación).  Esta solución dibuja la línea poligonal abierta que he
dibujado previamente:

?GD 90 AV 300
?GD 150 AV 350
?GI 150 AV 300
?OT

B y C) Con el ratón y con la ayuda de la barras de desplazamiento o las flechas de cursor.

PROYECTOS:

A) Diseñad el plano de vuestra casa o piso. Para que no salga muy pequeña le dais
medidas grandes, como por ejemplo 300 de ancho por 500 de largo. Dependerá siempre
de cómo sea la planta, si rectangular o cuadrada. ¿Sabríais hallar el área? ¿Y el
perímetro?

300

350



Programación de aula * Antonio Pantoja Vallejo                                               25

B) ¿Cómo podríamos hacer que la tortuga apareciese en la pantalla?

OBSERVACIONES:

> Para evitar que uno de los dos niños que maneja el ordenador se sienta discriminado,
debido a que el ratón queda a la derecha del teclado (salvo que exista algún zurdo),
conviene dejar muy claro que se deben alternar los puestos de trabajo. Lo mismo pasa
a la hora de escribir en el teclado, también deben compartirlo.
> Diariamente se deben revisar los cuadernos de los niños y animarles a que sigan la
planificación que le venimos mostrando, hasta que lleguen al convencimiento de su
utilidad, aunque sea más lenta y necesite de más tiempo.


