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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN

COMPETENCIA:
Seguir el algoritmo para la solución del problema
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
Actividad realizada en grupo
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
Te has inscrito al grupo de espeleología del municipio en el que se entretienen explorando cavernas. En una de las
salidas se encuentran con una cueva que no conocen y parece tener muchos túneles. El grupo se pregunta si al entrar
podrán salir sin tener un mapa. Tú sabes que usando la lógica de la computación puedes lograrlo y les cuentas de un
algoritmo llamado “seguir la pared” (se muestra abajo de esta página y en el anexo). El resto del grupo está escéptico
y para demostrarles que el algoritmo funciona con cualquier tipo de configuración les pides que te den dos laberintos en
papel, como los que se muestran a la izquierda (se encuentran en los anexos también).
Puedes hacer el laberinto con cinta en el piso para que te puedas desplazar por él o usar una hoja con el dibujo de los
laberintos y una ficha para representar tu desplazamiento. Pueden asignar los siguientes roles:
Depurador: sigue el diagrama de flujo poniendo una ficha en la instrucción que se está ejecutando e indicándola en
voz alta.
Procesador: se ubica a la entrada del laberinto, si está hecho con cinta en el piso, o coloca un objeto o ficha en la
entrada sobre el papel. En el caso de usar un objeto, debe tener claro cuál es el frente para saber cuál es la izquierda
o la derecha.
Medidor de complejidad: va contando los pasos requeridos para salir del laberinto.
Verificador: si hay alguien más en el grupo, esta persona debe verificar que se siga la secuencia de instrucciones y
cuenta cuántos pasos se dan.
Al pasar al segundo laberinto cambiar los roles. Terminada la labor, compara el número de pasos dados en los dos
laberintos. También podrás buscar otros laberintos más complejos para probar
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