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Ficha técnica
Nivel educativo

Nivel Secundario.

Año

4°/5°.

Área del conocimiento

Matemática.
Educación Tecnológica.

Tema

Tynker. Interfaz de programación. Eventos.
Comandos. Estructuras.

NAP relacionados

En relación con la geometría y la medida: la
modelización de situaciones intramatemáticas
y extramatemáticas mediante las relaciones
trigonométricas, involucrando triángulos
diversos y recurriendo, cuando sea necesario,
al teorema del seno y al del coseno.

Habilidad

Utilizar sus conocimientos de programación,
y aplicaciones derivadas como la robótica
—así como juegos y simulaciones—,
como
herramientas
para
comprender,
conocer y valorar el poder de transformar
constructivamente
su
entorno
social,
económico, ambiental y cultural, y para
situarse como participantes activos en un
mundo en permanente cambio.

Duración

2 clases.

Materiales

Tablets.
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Desafíos pedagógicos

Que los/as alumnos/as logren:
• Conocer la interfaz de programación de los
drones.
• Interpretar los comandos que se pueden
enviar a un dron.
• Comprender las estructuras de repetición
y de decisión del lenguaje de programación
utilizado.

Resumen de la actividad

En esta actividad, el objetivo es realizar un
primer contacto con la interfaz y el lenguaje
de programación. Para ello, los estudiantes
deberán resolver niveles de Crash Course del
software Tynker. De esta manera trabajarán
conceptos de comandos, parámetros, eventos
y estructuras de repetición y decisión.

A tener en cuenta

Es importante tener cargadas las tablets.
Podremos trabajar en grupos más reducidos si
tenemos más tablets.
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1. Introducción
Ser piloto de drones requiere mucha destreza. Si queremos convertirnos en uno,
tendremos que entrenar mucho tiempo. Constantemente tendremos que tomar
decisiones rápidas, prácticamente sin tiempo para pensar. El dron tiene que ser
parte de nuestro cuerpo, tenemos que sentir que estamos allí arriba. La cámara será
nuestros ojos.
Tan apasionante se ha convertido esta tarea que en la actualidad existen carreras de
drones por todo el mundo. Estas competencias consisten en recorrer pistas aéreas
con diversos obstáculos que el dron tiene que superar.

Imagen: Drone race imminent by Jason Lander. Flickr CC BY 2.0 - http://bit.ly/2wUbcmt

No sólo es necesario un dron potente y ágil. Lo fundamental es la pericia del piloto
para operar su nave con precisión, desde un punto de vista lejano, o simplemente
viendo lo que ve el dron desde una pantalla.
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Ahora bien, si la tarea que vamos a realizar requiere de precisión y puede ser
planificada previamente, no nos conviene pilotear el dron: es mejor programarlo.
Esto nos da la posibilidad de definir con exactitud los movimientos, las distancias
y los tiempos necesarios para el recorrido que tenga que cumplir. Por ejemplo, si
necesitamos recabar información de un campo, podemos programar el recorrido, la
velocidad y la frecuencia de la toma de fotos. Si vamos a armar una coreografía en
el aire, necesitamos que todos los drones tengan prearmada su danza con exactitud.
Vamos a comenzar ahora con la programación de drones. Para dar nuestro primer
paso, usaremos un simulador que tiene el software Tynker, que nos facilitará el
conocimiento del lenguaje de programación sin tener que usar el dron. De esta
manera, cuando ya tengamos claro este primer paso, nos lanzaremos al ruedo en la
vida real. ¿Empezamos?

2. Desarrollo
Vamos a organizarnos en grupos de dos o tres, según la cantidad de tablets disponibles
en el curso. Cuando ingresamos a Tynker nos aparecerá la pantalla de los tutoriales:
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Crash Course nos permite aprender la programación de dos tipos de robots: Sphero,
una bolita que puede rodar controlada por nuestro programa, y un dron muy similar
al que usaremos luego nosotros en el mundo real. Los primeros doce niveles están
vinculadas con la esfera y los siguientes, nos desafían a controlar el dron. Los
invitamos a realizar todos los niveles en los grupos establecidos y rotando en cada
nivel quién es el/ la que controla la tablet.
Al mismo tiempo extiendan el siguiente cuadro en sus carpetas con todos los
comandos o estructuras que aparecen a lo largo de las diferentes misiones:

Cuando terminen los dieciocho niveles, ¡serán expertos programadores en Tynker!

3. Cierre
Comenzamos la programación de los drones en este simulador sencillo. ¡Ya estamos
listos para lanzarnos al ruedo! Pero antes de meter las manos en la masa, los
invitamos a pensar algunas cuestiones matemáticas que necesitamos saber para
manejar el dron.
En uno de los niveles de Crash Course, vimos que podemos darle al robot un
ángulo de giro determinado. En el gráfico que vemos a continuación, la flecha verde
representa el dron: posición en el origen de la flecha y dirección. El punto rojo es el
lugar adonde queremos que apunte el dron, a donde deberá dirigirse.
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¿Qué ángulo debemos configurar en el comando de rotación del dron para que
apunte hacia el punto rojo? Veamos cómo pensarlo:

Podemos ver que nuestro dron y el punto de destino están en los extremos de un
triángulo. Por lo tanto, si averiguamos cuánto mide el ángulo del punto de origen del
dron, tendríamos cuánto debe rotar.
• ¿Cómo lo calculamos sabiendo que ambos catetos miden 2 unidades?
• ¿Cómo podemos generalizar este cálculo, suponiendo siempre que el dron está
apuntando de la misma manera (ángulo 0)?
• ¿Y si el dron estuviera apuntando hacia cualquier lado, cómo modificamos la
fórmula generalizada?
¡Las matemáticas nos ayudan en todos los ámbitos!
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