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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.

Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el Progra-
ma de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la autoformación del pro-
fesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.

Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de situa-
ciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial, for-
mación en centros y autoformación. Es en relación con esta última modalidad donde se ha realizado un
mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de enseñantes
la posibilidad de contar con un material diseñado para la autoformación, les anime a introducirse en el uso
didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y vídeos didácticos que se incluyen dentro
de la publicación, tienen por finalidad que ésta pueda ser utilizada, casi en su totalidad, sin necesidad de
acudir a otros recursos externos.

Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología
y del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de la
etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan haciendo
uso simultáneo de soportes informático, audiovisual y escrito.

)
Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones

que contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de
todos aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías

de la Información y de la Comunicación
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Guía de utilización del programa ECO:
Ejercicios con ordenador





Introducción

La intención de esta guía es exponer todas las posibilidades de funcionamiento del programa ECO:
Ejercicios con ordenador, así como las recomendaciones de uso, de forma ajustada a las necesidades de la
aplicación en el aula, para desarrollar aquellos aspectos que permitan alcanzar un alto grado de seguridad
y dominio del programa.

La homogeneidad de la estructuración del programa hace de éste un ejemplo de sencillez de manejo,
por lo que el tiempo necesario para su conocimiento es reducido.

El contenido que desarrolla esta guía se estructura en tres partes:

— En la primera se describen los requerimientos del medio informático y la iniciación en el programa.

— En la segunda se establecen los contenidos, la metodología y la descripción del programa.

— La tercera parte corresponde a la resolución de un ejercicio guiado.
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Primera parte: Configuración e iniciación

Requerimientos del medio informático

Para utilizar el programa ECO v. 1.0 se necesita disponer de un equipo informático con la siguiente confi-
uración:

— Ordenador:
• PC compatible IBM.

• 640 Kb de memoria RAM.
• Una unidad de disco de 3,5 pulgadas.
• Sistema operativo MS-DOS versión 3.0 o posteriores.
• Disco duro (opcional).

Ratón compatible Microsoft (opcional). "ECO" permite la utilización de un ratón compatible Micro-
soft para realizar todas las operaciones previstas durante el mismo. Si se dispone de él, es aconse-
jable su utilización, pues proporciona mayor agilidad y facilidad de uso del programa.

Monitor VGA.

Instalación e iniciación del programa

Como precaución, es conveniente realizar una copia de seguridad de los discos del programa, que permita
conservar la información frente a la posible eventualidad de pérdida o deterioro de la información que contienen.

Utilizando disco flexible

Para poner en funcionamiento el programa se debe proceder de la siguiente manera:

— Encender el ordenador. Cuando aparezca el símbolo del DOS, inserte el disco con el programa
(ECO.EXE) en la unidad activa (A:\ >).

— Escribir ECO y pulsar INTRO:

Ejemplo: A:\>ECO y pulse INTRO.
— Cuando aparezca la pantalla de presentación, pulsar nuevamente INTRO.

— El programa ofrece la pantalla del menú principal. A partir de aquí se deben seguir las instrucciones
que se describen en el apartado de Descripción del programa.
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Guía de utilización

Utilizando el disco duro del ordenador

Este programa permite realizar cuantas instalaciones se deseen en disco duro. A partir de la copia de
seguridad del programa se debe proceder de la siguiente manera:

— Una vez puesto en marcha el ordenador, crear un directorio en el disco duro (C:\ >) cuyo nombre sea
ECO, tecleando la siguiente orden del DOS (md y nombre del directorio):

C:\> md ECO y pulsar INTRO.

Introducir el disco del programa en la unidad de disco A:\>, y a continuación se copian todos los
ficheros en el directorio ECO del disco duro (C:\ >). Para ello:

C:\>A: y pulsar INTRO.
A:\>copy *.* CAECO y pulsar INTRO. Se copiarán sucesivamente todos los ficheros del disco en el

directorio ECO. Repetir esta última operación para el segundo disco.

Una vez realizada la instalación del programa en el directorio ECO, situarse en C:\> y escribir cd y un
espacio, seguido del nombre del directorio donde se encuentran instalados los archivos de "ECO", y
presionar la tecla INTRO.

C:\ >cd ECO y pulsar INTRO.

— Escribir de nuevo ECO:
C:\ECO >ECO y pulsar INTRO.

— Cuando aparezca la pantalla de presentación, pulsar nuevamente INTRO.

— El programa ofrece la pantalla del menú principal. A partir de aquí se deben seguir las instrucciones
que se describen en el apartado de Descripción del programa.
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Fichero

CELANIMA.EJC

CELVEG.EJC

Segunda parte: Contenidos, metodología y descripción del programa

Descripción de los contenidos del programa

La mejor manera de iniciar el contacto con el programa es la de conocer los contenidos, su organización
y tratamiento. De esta manera se comprenderá la concepción general del mismo, y permitirá ir descubrien-
do sus potencialidades de aplicación educativa.

Organización de los contenidos

En esta versión del programa se presentan ejercicios de Ciencias Naturales para el nivel educativo de
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Los contenidos del programa giran alrededor de tres núcleos diferencia-
dos, de forma que en todos ellos se abordan características estructurales que el usuario debe identificar
sobre un dibujo.

Los núcleos temáticos son:

— Estructuras celulares.

— Taxonomía animal.

— Anatomía humana.

--trut	 eIuIare-

Los ejercicios de Citología presentan gráficamente la estructura microscópica de una célula animal y
otra vegetal, con el fin de que los alumnos y alumnas aprendan a diferenciar y comparar los orgánulos más
importantes de ambas células. La resolución gráfica de los dibujos de estos dos ejercicios hace que sean
idóneos para la identificación de los orgánulos celulares de las células animales y vegetales. Son un buen
complemento al uso de otros medios didácticos como los audiovisuales (diapositivas, vídeos, etc.), que
contienen imágenes obtenidas del microscopio electrónico.

Contenido conceptual

Ultraestructura microscópica de una célula animal.

Ultraestructura microscópica de una célula vegetal.



Contenido conceptual

Asignar a seis animales el nombre común, una característi-
ca anatómica y el grupo zoológico al que pertenecen.

Asignar el nombre común a un protozoo y nueve inver-
tebrados.

Asignar a los ejemplares anteriores el grupo zoológico al
que pertenecen.

Fichero

ANIMAL1.EJC

ZOOLOG1.EJC

ZOOLOG2.EJC

Asignar a los ejemplares anteriores una característica de la
anatomía externa.

Asignar el nombre común a cinco invertebrados y cinco
vertebrados.

Asignar a los ejemplares anteriores el grupo zoológico al
que pertenecen.

ZOOLOG3.EJC

ZOOLOG4.EJC

ZOOLOG5.EJC

Caracterizar a cada uno de ellos por rasgos de su anatomía,
fisiología y hábitat.

ZOOLOG6.EJC

Guía de utilización

Taxonomía animal

Con los ejercicios de Zoología se pretende que los alumnos y alumnas aprendan a identificar y clasificar
determinados animales a través de características representativas adecuadas al nivel del alumnado. En la
mayoría de los ejercicios los ejemplares seleccionados son comunes, de tal manera que el alumno los
puede reconocer sin dificultad.

Este núcleo se subdivide, a su vez, en tres partes, de forma que a medida que se avanza, se introduce
alguna característica nueva en el ejercicio, que produce una compejidad paulatina, aunque siempre dentro
de su sencillez.

En la tabla anterior se han separado, por líneas de doble trazo, las tres subdivisiones de este núcleo:

1. 0 ANIMAL1.EJC: Este ejercicio es a modo de introducción de los siguientes. En él se comparan dife-
rentes representantes de cada grupo de vertebrados con un invertebrado, a saber: delfín, carpa, pin-
güino imperial, rana y tortuga, con un escarabajo pelotero.

2.° ZOOLOG1,2,3.EJC: Los tres ejercicios se refieren a los mismos ejemplares, aunque en cada uno de
ellos se trata un problema diferente. Al final de los ejercicios se puede tener una definición más
completa de los ejemplares objeto de estudio. Éstos son: lombriz de tierra, medusa, mariposa, can-
grejo de mar, paramecio, escolopendra, araña de jardín, estrella de mar, caracol y esponja.
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Fichero

Generalidades

TRONCO.EJC (*)

CORAZON.EJC

CIRCULA.EJC

Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

3. 0 ZOOLOG4,5,6.EJC: El tratamiento es similar al caso anterior. Varía en que los ejemplares son dife-
rentes; éstos son: salamanquesa, pececillo de plata, salamandra, caballito de mar, escorpión, búho
real, murciélago, quisquilla, sepia y holoturia.

Anatomía humana

Este núcleo contiene ejercicios sobre la anatomía de diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano.
Es posible agrupar los ejercicios según el tipo de funciones básicas: nutrición, relación y reproducción. En
todos los casos se trata de identificar las diferentes estructuras que se muestran en los dibujos.

En la mayoría de las ocasiones el dibujo permanece fijo, de tal manera que el usuario debe mover
únicamente las piezas que contienen los nombres de cada parte anatómica. Sin embargo, en los fiche-
ros del programa que en la siguiente tabla aparecen marcados con un (*) las figuras se desordenan a
modo de piezas de un puzzle, que se deben colocar convenientemente para reconstruir la(s) figura(s)
respectivas. En estos casos, el alumno deberá ordenar primero las partes del dibujo y después los nom-
bres anatómicos.

CUERPO.EJC (*)

Contenido conceptual

Localización de las partes externas del cuerpo en una vista
lateral de una mujer y un hombre.

APARATOS.EJC (*)

Nutrición

DIGESTIV.EJC

Localización de los órganos torácicos y abdominales (apa-
ratos digestivo y excretor), en vista anterior.

Localización de los órganos del aparato digestivo, según
una vista anterior.

Localización de los órganos torácicos, excretores y bazo.

Identificación de las estructuras del corazón y de los vasos
asociados, según un corte longitudinal.

Localización, según una vista frontal, de los vasos sanguí-
neos principales del cuerpo humano.

imn
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Contenido conceptual

Localización de los huesos del esqueleto humano, según
una vista antero-posterior.

Identificación de los huesos del cráneo, según una vista
lateral del mismo.

Localización de los principales grupos de músculos del
cuerpo, en vista lateral.

Identificación de las estructuras del oído.

CRANEO.EJC

MUSCULOS.EJC

OIDO.EJC

OJO. EJC

SNC1.EJC

Identificación de las estructuras del ojo.

Localización de estructuras y zonas del encéfalo, según un
corte vertical antero-posterior por la línea media.

Ídem, complemento del anterior.

Localización de los órganos reproductores femeninos,
según una vista lateral antero-posterior.

SNC2.EJC

Reproducción

REPROFEM.EJC

REPROMAS.EJC
	

Ídem de los órganos reproductores masculinos.

Fichero

Relación

ESKELETO.EJC

Guía de utilización

onn

Tratamiento de los contenidos

Los ejercicios que el programa plantea tienen un enfoque lúdico, ya que su presentación y resolución
están basados en el juego de los puzzles (Figura 1). Las respuestas a los ejercicios se muestran en piezas
que se intercambian y que hay que ordenar. La confirmación de la respuesta al alumno por parte del pro-
grama es inmediata.
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Figura 1

El sistema de evaluación empleado está en armonía con el enfoque del programa: el objetivo es clasifi-
carse en una tabla de resultados dependiendo de la puntuación conseguida, el tiempo transcurrido y los
errores cometidos.

Metodología del programa

Tipos de ejercicios

El programa ECO ofrece tres tipos de ejercicios diferentes, cuyo nexo de unión es la identificación de
estructuras o características de seres vivos. Así se tienen:

1. 0 Ejercicios en los que las casillas verticales numeradas se deben identificar y asignar con los dibujos,
también numerados, que se muestran en la pantalla (Figura 2).
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Guía de utilización

EXTREMIDADES
SUPERIORES

columna vertebral

CABEZA

TRONCO

EXTREMIDADES
INFERIORES

Figura 2
2.° Ejercicios en los que las diferentes partes a identificar y los nombres correspondientes se relacionan

a través de marcas (flechas), de forma que una vez identificada en el dibujo la estructura, se debe
asignar y situar en la casilla correspondiente el nombre de dicha estructura (Figura 3).

Figura 3
3.° Ejercicios en los que se descolocan tanto las piezas que contienen los nombres como el dibujo

(Figura 4). En estos casos se debe proceder, en primer lugar, a reconstruir el dibujo y, posteriormen-
te, asignar los nombres de las diferentes estructuras (Figura 5).
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador
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Figura 4

Figura 5

Funcionamiento del programa

A continuación se relaciona la secuencia principal de las situaciones de funcionamiento del programa
desde el punto de vista metodológico.
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Guía de utilización

El programa muestra la imagen del ejercicio en pantalla. Las respuestas se encuentran formando parte
de piezas rectangulares, que, en un principio, ocupan sus posiciones correctas, es decir, están ordenadas.

Al pulsar una tecla las piezas comienzan a desordenarse. Dependiendo del número de aquéllas y de las
que queden ordenadas, el programa asigna un valor al ejercicio. Se pone en marcha la cuenta del tiempo.

Ahora las piezas se deben situar en sus posiciones correctas. El programa indica mediante mensajes
sonoros o gráficos la validez de cada movimiento, contabilizando los errores que se vayan produciendo.

Si completa correctamente el ejercicio, el alumno o alumna tiene la posibilidad de clasificarse en la
tabla de resultados.

— Si, por el contrario, no es capaz de resolverlo, puede pedir al programa que ordene las piezas, consul-
tar la información y volver a desordenar aquéllas para empezar de nuevo.

Hay otras posibilidades, como salvar el estado del ejercicio, anotar resultados, etc., que se explican
con detalle más adelante.

El profesor o profesora, una vez que conozca el funcionamiento del programa, podrá decidir la forma de
intervenir durante la actividad.

Descripción del programa

Una vez puesto en marcha el programa, se ofrece la pantalla que corresponde al menú principal.

E.	 C.	 O.	 u.	 i.e
(c) Juan Antonio Munoz López - 1991 - Todos las derechos reservados.

MENC, PRINCIPAL

,
	 INFORFIACI6N SOBRE EL EJERCICIO

CONTENIDO : Anatomía de varios aparatos.
TIPO	 : Ciencias Naturales.

EJERCICIO 1

IRPARATOS.EJci
CRANIO.E.JC
CUERPO.EJC
DIGEST IV . EJC
MKELETO.EJC
REPROFEII.EJC
REPROMAS.EJC
SNC1.EJC
StiCZ.EJC
TRONCO.EJC

P I EZAS
NúMERO DE PIEZAS VERTICALES 	 :	 3
tióMERO DE PIEZAS HORIZONTALES	 :	 10

MENSAJES

ELIGE UM EJERCICIO	 (1 T • 4-8 )
_DIRECTORIO : A:N..eic

.	 . -.

r F2 = RELEER 1	 r F3 = DIRECTORIO 1 r ESC . snia 1

Figura 6

Menú principal

En la pantalla Con el menú principal (Fi-
gura 6) aparecen cuatro tablas con fondo
marrón:

1. Tabla de ejercicios: EJERCICIOS 4, 't

Presenta una lista con los ejercicios que
hay en la unidad y directorio activo (A:\  o
C:\ECO ).

2. Información sobre el ejercicio:

CONTENIDO: Anatomía de varios aparatos.

ASIGNATURA: Ciencias Naturales.

20



Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

3. Piezas:

En esta tabla se indica el número de piezas móviles, tanto verticales como horizontales, que constituyen
las respuestas al ejercicio.

NÚMERO DE PIEZAS VERTICALES: 3.

NÚMERO DE PIEZAS HORIZONTALES: 10.

4. Mensajes:

En este espacio el programa indica, mediante breves mensajes, lo que se debe hacer en cada momento.

En la línea inferior aparecen resaltados tres comandos sobre fondo azul:

(F2) RELEER

Pulsando la tecla F2 se activa este comando, que permite que el programa lea de nuevo los ficheros que
hay en la unidad y directorio activo.

(F3) DIRECTORIO

Pulsando F3 es posible cam-
biar la unidad y directorio acti-
vos. En la zona de mensajes se
verá una línea resaltada donde
escribir la nueva ruta o trayecto-
ria (Figura 7).

ESCRIBE LA RUTA DEL NUE-
VO DIRECTORIO: b: o b:\ (pulsar
INTRO).

Nota: En cualquier caso, no
se deben especificar nom-
bres de ficheros.

Si en la nueva trayectoria no
se encuentra ningún ejercicio, se
mostrará el mensaje NO HAY en
la ventana de EJERCICIO 4, T.

E.	 C.	 O.	 u.	 i.e
(c) Juan Antonio MuAoz López - 1991 - Todos los derechos reservados.

NEM4 PRINCIPAL

INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO
CONTENIDO : Anatomie de verlos aparatos .
TIPO	 : Ciencias Naturales.

I EJERCICIO 1

1

.

PIEZAS
MINERO DE PIEZAS VERTICALES	 :	 3

WIERO DE PIEZAS HORIZONTALES 	 :	 le
,

--

MENSAJES

ESCRIBE LA RUTA DEL NUEVO DIRECTORIO:

.	..

r rz = RELEER 1	 r F3 = DIRECTORIO 1 r ESC = SALIR .1

Figura 7
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Guía de utilización

Í (ESC) SALIR

Al pulsar la tecla ESC, o el botón derecho del ratón, se tiene la opción de abandonar el programa. Antes
de ello se pedirá confirmación en la zona de mensajes:

¿QUIERES SALIR DEL PROGRAMA? [S] [N]

Para responder, pulsar la tecla correspondiente (S o N), o bien marcar con el ratón una de los dos posi-
bles respuestas y pulsar el botón izquierdo.

Nota: Los comandos RELEER (F2) y DIRECTORIO (F3) sólo se pueden utilizar antes de elegir un ejercicio.

Cómo elegir un ejercicio

Tal como se indica en la zona de mensajes, lo primero es elegir un ejercicio. Para ello se debe activar el
nombre del ejercicio mediante las teclas de movimiento del cursor ( T), o desplazando el ratón. Simultá-
neamente, para cada ejercicio activado aparecerá información complementaria en los recuadros INFORMA-
CIÓN SOBRE EL EJERCICIO y PIEZAS.

Una vez activado (el nombre del ejercicio queda resaltado), pulsar la tecla INTRO o el botón izquierdo
del ratón. Ahora hay tres posibilidades que se pueden escoger mediante otros tantos comandos situados
en la parte inferior de la pantalla y resaltados en color rojo (Figura 8).

E.	 C.	 O.	 v.	 1.8
(c) Juan Antonio Munoz López - 1991 - Todos los derechos reservados.

,

MENG PRINCIPAL	

	 INFORMACI6N SOBRE EL EJERCICIO	
CONTENIDO : Huesos del cráneo humano.
TIPO	 : Ciencias Naturales.

EJERCICIO 11

APARATOS.EJC

PIEZAS

ICRANEO.EJC	 I

CUERPO.EJC
DIGESIIU.EJC

ESNELETO.EJC

REPROFEM.EJC
REPROMAS.EJC
SMC1.EJC
SMC2.EJC
TROMCO.EJC

MÜMERO DE PIEZAS UERTICALES 	 :	 1

MANERO DE PIEZAS HORIZONTALES	 : 15

MENSAJES

PULSA F10 PARA COMENZAR

r F5 = MUTAR i	 r Fle = EMPEZAR 1 r ESC = SALIR 1

Figura 8
Se pueden activar estos comandos, que aparecen en la línea inferior, de dos formas diferentes: pulsando
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PARIETAL

FRONTAL

TEMPORAL

ESFENOIDES

MALAR

NASAL

UNGUIS

ETI4OIDES

MAXILAR SUP.

INCISIVOS

CANINO

PREMOLARES

MOLARES

MAXILAR INF.

OCCIPITAL

Figura 9

Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

la tecla correspondiente, o situando el puntero del ratón en el recuadro del comando deseado y pulsando el
botón izquierdo.

La finalidad de los comandos es la siguiente:

(F5) ANULAR

Permite elegir otro ejercicio. El programa pedirá confirmación:

¿QUIERES ELEGIR OTRO EJERCICIO? [S] [N]

Pulsar la tecla S o N, o marcar con el ratón una de las letras.

(F10) EMPEZAR

Permite comenzar el ejercicio.

(ESC) SALIR

Sirve para abandonar el programa y salir al sistema operativo. ECO pedirá confirmación, tal como se ha
explicado anteriormente.

Cómo empezar un ejercicio

Después de seleccionar el ejercicio, se
activa el comando EMPEZAR, y, tras una
breve espera, aparecerá la imagen del
ejercicio en la pantalla (Figura 9).

Un mensaje en la parte superior iz-
quierda de la pantalla recordará que hay
que pulsar una tecla para desordenar las
piezas. Una vez que éstas están desorde-
nadas, se pone en marcha el reloj interno
del programa y se asigna un valor al ejer-
cicio, tal como se explicará más adelante.

Nota: Si el controlador del ratón ha
sido cargado, aparecerá el cursor
en forma de flecha (puntero) en el
centro de la pantalla. En caso con-
trario, la pieza de la esquina supe-
rior izquierda se mostrará con los
lados resaltados (recuadro de se-
lección). Ya se puede empezar.
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FUNCIONES

FUNCACONT 	 F1 4
ayuda 	 F2

sonido 	 F3

ordenar 	 F4
desordenar. 	 F5
información 	 F6

colores 	 F7
restaurar 	 F8
líneas...

resultados 	 F9
saluar 	 F10
menú 	 ESC

PREMOLARES

MOLARES

MAXILAR INF.

OCCIPITAL

Guía de utilización

Cómo mover las piezas

Con el ratón

— Situando el puntero dentro de la pieza que se desee mover de posición y pulsando el botón izquierdo,
quedará activada con los bordes resaltados y se oirá un pitido.

— Llevar el puntero a la nueva posición y pulsar de nuevo el botón izquierdo. Se producirá el intercam-
bio de las piezas.

— En el momento del intercambio de las piezas se oirán unos sonidos. Si se escuchan dos notas dife-
rentes, ECO indica que la nueva posición para la pieza activada no es correcta. Si, por el contrario, las
dos notas son iguales, entonces la pieza se habrá colocado correctamente.

— Si la función SONIDO está desactivada, los tonos serán sustituidos por los mensajes SÍ o NO en la
parte superior izquierda de la pantalla.

Con el teclado

Si el ordenador no dispone de ratón, se debe proceder de la siguiente manera:

Mediante las teclas del cursor	 T) llevar el recuadro de selección a la pieza que se desee mover. Pul-
sando entonces la barra de espacios se oirá un pitido y la pieza quedará activada.

Dirigir el recuadro de selección,
con las teclas de desplazamien-
to (4., T), a la nueva posición y
pulsar de nuevo la barra de es-
pacios. Las piezas se intercam-
biarán.

Como se ha explicado en el apar-
tado anterior, unos sonidos o
mensajes indicarán el acierto o el
error en el movimiento.

i'unciones

ECO dispone de 11 funciones que
facilitan el desarrollo del ejercicio
(Figura 10). Se puede activar cada
una de estas funciones de distintas
formas: Figura 10

24



Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

a) Pulsando la tecla correspondiente a la función. Es el procedimiento más rápido, si se aprende de
memoria la correspondencia entre teclas y funciones (véase ANEXO: Relación entre teclas y funciones).

b) Pulsando F*1 o el botón derecho del ratón. De esta manera se abrirá una ventana, en la parte superior
izquierda de la pantalla, que contiene una lista de todas las funciones y de las teclas de activación.
Para elegir la función deseada seguir uno de estos dos procedimientos:
1. Pulsando la tecla correspondiente a la función.
2. Mediante las teclas del cursor (4.,T) o moviendo el ratón, desplazar el cursor (>) hasta la función

que interese. Su activación se produce pulsando INTRO o el botón izquierdo del ratón.

El nombre de la función aparece en mayúsculas cuando el cursor se sitúa a su altura. Esto indica que se
puede acceder a esa función. Si, por el contrario, el nombre permanece en minúsculas, la función no podrá
ser usada, ya que alguna pieza se encuentra marcada o activada en ese momento.

Nota: Mientras permanezca en pantalla la ventana de FUNCIONES no es posible continuar el ejercicio.
Para volver a él hay que cerrar la ventana, pulsando de nuevo F1 o el botón derecho del ratón. En
algunas de las funciones el programa pedirá confirmación para acceder a ellas. Hay que tener en
cuenta que si hay una pieza activada (marcada) no se puede acceder a determinadas funciones.

El contenido de la ventana de funciones es el siguiente:

Delfín Pez Rana de
San Antonio

-,,-----
J-	 n,'"0,-,--	 '-'

IITO. 

___,

Mamífero

..........,..........._....._....._....._......................___

Escarabajo
pelotero

...... 	...... ..... .....	 ......._....._.

Reptil

Pingüino
imperial

I
1 Ave Las hembras

tienen mamas.
..._

Tiene la piel
desnuda.	 1

L ----ir-
Respira por
branquias.

-	---1

D •o Vi Itla.	 .0 o lo VEENRTR:.
..C10	 MARCAR PIEZA SIN EL RATÓN.

MOVER RECUADRO DE SELECCIÓN SIN EL RATÓN.

No es un
vertebrado.

Tortuga
carey

I Fl	 ABRIR LA VENTANA DE FUNCIONES Y CERRARLA.
.n,..
F2 	 ABRIR ESTA VENTANA DE AYUDA.

Insecto Carpa
n

ACTIVAR O DESACTIVAR SONIDO DE VERIFICACIÓN.
DESACTIVAR O ACTIVAR VERIFICACIÓN VISUAL.

II

D ORDENAR LAS PIEZAS.
EL VALOR DEL EJERCICIO

o
DESORDENAR LAS PIEZAS
SE ASIGNA UN VALOR AL

I

SE ANULA.
ALEATORIAMENTE.

EJERCICIO.

ANIMALNOMBRE CLASIFICACIÓN	 CARACTERÍSTICA

Figura 11

(F1)FUNC./CONT

Permite acceder y salir de la
ventana de funciones.

(F2)AYUDA

Esta función permite ver una
imagen con información relati-
va al manejo del programa, a
través de una ventana que se
abre allí donde estuviera el pun-
tero del ratón o el recuadro de
selección (Figura 11).

Moviendo el ratón, o utilizan-
do las teclas del cursor, la ima-
gen irá desplazándose en el in-
terior de la ventana. Para cerrar
la ventana pulsar INTRO o cual-
quier botón del ratón.
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Guía de utilización

(F3) SONIDO

Por defecto, al comenzar un ejercicio, el programa informa mediante sonidos del acierto (dos notas igua-
les) o el error (dos notas diferentes) cometido al intercambiar las piezas.

Esta función activa y desactiva el sonido de forma alternativa. Un mensaje en la pantalla informa del
estado de la función.

Nota: Al desactivar el sonido, éste es sustituido por el mensaje SÍ o NO, en la parte superior izquierda de
la pantalla, cuando se intercambian las piezas correcta o incorrectamente.

Modificación del sonido

Con la función de sonido activada y una vez cerrada la ventana de funciones, es posible variar las fre-
cuencias de los sonidos pulsando las siguientes teclas numéricas:

— 1: aumentan las frecuencias. Las notas se harán más audibles.

— 2: disminuyen las frecuencias hasta llegar a la frecuencia inicial.

— 3: se restaura la frecuencia base original.

(F4)ORDENAR j

El programa ordena automáticamente las piezas. Se anula entonces el valor asignado para el ejercicio,
así como otros datos: movimientos, errores, tiempo, etc.

Utilizar esta función si se desea volver a repetir el ejercicio con el mismo tipo de desorden original
(véase más adelante).

(F5)DESORDENAR

El programa desordena las piezas aleatoriamente cuantas veces se quiera. Si el ejercicio estuviera orde-
nado, se ofrece la posibilidad de repetir el desorden anterior. De esta manera varios usuarios pueden reali-
zar el ejercicio con las mismas condiciones.

Estas dos funciones (ordenar y desordenar) no se pueden utilizar si hay una pieza marcada. Por ejemplo,
en la Figura 12 la pieza Estribo está marcada y el programa muestra el correspondiente mensaje.
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

AY UNA PIEZA NARCADA.PULSA UNA TECLA

unque
Oiä3 Aterrice

Ventana oval

Pabellón
u

Vestíbulo

Estribo
Conducto
auditivo

Nervio
auditivo

Trompa de
Eustaquio

Caracol

Tímpano

Martillo Corte del
oído humano

Canales
semicirculares 13

Oído externo Oído medio

Figura 12

Se puede interrumpir el intercambio de las piezas pulsando INTRO o un botón del ratón.

Al terminar de desordenar las piezas, ECO asigna un valor al ejercicio y comienza la cuenta del tiempo.

Si se ha ordenado el ejercicio automáticamente mediante la función ORDENAR, y después se cambia de
posición una o varias piezas, al activar la función DESORDENAR el programa ordenará primero las piezas, y
después preguntará si se quiere repetir o no el desorden anterior. Con esto se intenta evitar posibles estra-
tegias que permitirían obtener muchos puntos de forma poco elegante.

(F6) INFORMACIÓN

En una ventana (Figura 13) se ofrece la siguiente información:

— Número de piezas ordenadas que hay en ese momento.

— Número de piezas desordenadas.

— Número de movimientos realizados. Se entiende por movimiento el intercambio de dos piezas.
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INFORMACIÓN

ORDENADAS	 : 3

DESORDENADAS: ,12

MOVIMIENTOS : O
ERRORES O

VALOR	 : 1200

PUNTOS O
PUNTOS DE 10: 0.0

TIEMPO:	 O: O: 7

PULSA UNA TECLA

PREMOLARES

CANINO

ESFENOIDES

MALAR

ETMOIDES

OCCIPITAL

Guía de utilización

— Número de errores cometidos. En un intercambio de piezas se considera error cuando la primera
pieza se coloca en una posición que no le corresponde. Los errores se tienen en cuenta para la clasifi-
cación en la tabla de resultados.

Valor del ejercicio. El programa asigna un valor numérico a cada ejercicio, que depende del número
de piezas totales y de las que tuviera desordenadas inicialmente.

Figura 13

— Puntos que lleva el usuario con respecto al valor del ejercicio. Estos puntos se utilizan para la clasifi-
cación en una tabla de resultados.

— Puntos conseguidos con respecto a una escala de O a 10.

— Tiempo transcurrido. Su valor influye en la tabla de resultados.

Para cerrar la ventana de información, pulsar cualquier tecla o un botón del ratón.

(F7) COLORES

Al activar esta función es posible cambiar los colores de la imagen, según 32 combinaciones diferentes.
Se puede realizar esta operación, bien pulsando sucesivamente la tecla de función F7, o, una vez abierta la
ventana de FUNCIONES, situándose en la opción colores y actuando repetidamente sobre INTRO o el botón
izquierdo del ratón.
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RESULTADOS

N	 NOMBRE	 I EJERCICIOS	 PIEZAS TIEMPO ERRORES PUNTOS

	 	 0: 0: 0 o O

	 	 0: 0:8 O

3	 	 0: 0: 0 O O

4	 	 0: 0: 0 o O

5	 	 0: 0:0 o O

6	 	 0: 0: 0 o O

7	 	 0: 0: 0 o O

O	 	 0: 0: 0 o O

9	 	 0: 0: 0 o O

10 	 0: 0: 0 o O

11 	 0: 0: 0 o O

12 	 0: 0: 0 O

13 	 0: 0: 0 o O

14 	 0: 0: 0 o O

15 	 	 	 0:0: 0 o O

(F8) RESTAURAR 1

Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Activando esta función se restauran los colores originales de la imagen.

(+,–) LÍNEAS

Pulsando la tecla + cambiará el color de las líneas que dividen las piezas, avanzando en la secuencia de
los colores.

Con la tecla – se retrocede en la secuencia de colores hasta llegar al color inicial.

Esta función permite resaltar el límite de las piezas, especialmente cuando el color de las líneas es igual
que el color de fondo de la imagen.

(F9) RESULTADOS

El programa contiene un fichero (RESULTAD.OS) en el que se muestra una tabla de resultados de 15
puestos (Figura 14), sobre la que se puede escribir el nombre del usuario. Esta tabla está dividida en colum-
nas donde se muestra:

— Nombre del usuario.

— Nombre del ejercicio.

— Número de piezas.

— Tiempo empleado.

— Número de errores cometidos.

— Puntos conseguidos.

Figura 14
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.15Iris

¿ORDENAR?

Nervio óptico

Punto ciego

Cuerpo ciliar 6
Pupila	  7

Humor vítreo 8
10(n-culo ocular

Esclerótica 10

:	 11Retina
Fövea • 12 

13:Cristalino
Córnea 1	 ;

2

Guía de utilización

El orden en la clasificación depende, en primer lugar, de los puntos logrados, después de los errores
cometidos y, por último, del tiempo transcurrido.

Esta función se puede usar con dos finalidades distintas:

— Consultar la tabla de resultados.

Se puede consultar la clasificación aunque el ejercicio no esté resuelto, ordenando previamente las
piezas. Para ello, se debe proceder de la siguiente manera:

1. 0 Pulsar F1 para abrir la ventana de FUNCIONES. Desplazarse hasta la opción ORDENAR y pulsar
INTRO, o el botón izquierdo del ratón, para activar la función ORDENAR. En la parte superior
izquierda de la pantalla aparecerá el mensaje: ¿ORDENAR? SÍ NO. Pulsar INTRO, y las piezas se
ordenarán (Figura 15).

Figura 15

2.° Volver a abrir la ventana de FUNCIONES pulsando F1, activar la opción RESULTADOS, despla-
zándose hasta ella y pulsando INTRO. El programa muestra el mensaje: ¿RESULTADOS? Si NO
(Figura 16). Pulsar INTRO. Aparecerá un nuevo mensaje: RESULTADOS TABLA ANOTAR. Pulsar
de nuevo INTRO.
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

¿RESULTADOS?

110

Nervio óptico

Punto ciego
Cuerpo ciliar

Pupila
Humor vítreo

Músculo ocular
Esclerótica

Retina
Fövea

Cristalino
Córnea

15

Corte del
ojo

15

Figura 16

El programa muestra la tabla general con los datos de clasificación hasta ese momento (Figura 17).
Obsérvese que no se puede escribir ningún nombre.

	 RESULTADOS 	

N 2 1 NOMBRE EJERCICIOS PIEZAS I TIEMPO ERRORES PUNTOS

1 LUISA LOPEZ PEREZ OJO_ EJC 1X15 0: 2: 36 0 1300
2 ANGEL CUESTA RUIZ OJO_ EJC 1X15 13: 1: 50 1 1200
3 ANTONIO SANZ CRUZ CORAZON_ EJC 1X14 0: 2: 27 1000
4 ANONLNIO 	 CORAZON_ EJC 1X14 0: 15: 19 12 1000
5	 	 0: 0: 0 0 0
6	 	 0:0:0 0
7	 	 0: 0: 0 0 o
8	 	 0: 0: 0 0
9	 	 11: 0: 0 0 O
10 	 0: 0: 0 0 0
11	 	 0: II 0 0
12 	 0: 11: 0 0 0
13 	 0: 0: 0 0 O
14 	 0: 0: 0 0 0
15 	 0: 0: 0 0 o

HAS OBTENIDO O PUNTOS_ NO HAS PODIDO CLASIFICARTE

Figura 17
PULSA UNA TECLA PARA CONTINUAR
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	RESULTADOS

N 2	 NOMBRE	 1 EJERCICIOS !PIEZAS 1 TIEMPO 1 ERRORES 1 PUNTOS

1+ CELANIMA. EJC 1X15 0: 1: 2 9 0 1400
2 LUISA LOPEZ PEREZ OJO_ EJC 1X15 O: 2: 36 O 1300
3 ANGEL CUESTA RUIZ OJO_ EJC 1X15 0: 1: 50 1 1200
4 ANTONLO SANZ CRUZ CORAZON_ EJC 1X14 0: 2: 27 O 1000
5 ANONLMO CORAZON_ EJC 1X14 0: 15: 19 12 1000
6	 	 0:0: 0 O o
7	 	 0:0: 0 o o
8	 	 0:0: 0 o o
9	 	 0:0: 0 o o
10 	 0: 0: 0 o O
11 	 0:0: 0 o O
12 	 0:0: 0 o O
13 	 0:0: 0 o o
14 	 0:0: 0 o O
15 	 O: O: 0 o O

HAS LOGRADO EL PUESTO 1. ESCRIBE TU NOMBRE Y PULSA INTRO

Guía de utilización

Una vez consultada la tabla pulsar una tecla; el programa mostrará la pantalla de MENÚ PRINCIPAL, a
partir de la cual se seleccionará un ejercicio.

Nota: Conviene que la consulta de la tabla de resultados se realice antes de iniciar la resolución del
ejercicio, ya que si la consulta se hace una vez iniciado se pierde la resolución en curso, debido a
que, al abandonar la consulta, el programa vuelve a la pantalla del MENÚ PRINCIPAL.

— Inscribir el nombre en la tabla de resultados.

Sólo se podrá inscribir un nombre en la tabla de la clasificación si el ejercicio está ordenado en su
totalidad.

Cuando se activa esta función (F9), y se contesta afirmativamente a la pregunta RESULTADOS, apare-
cerá un submenú con dos opciones: TABLA y ANOTAR. Su significado es el siguiente:

• Tabla: permite acceder directamente a la tabla de resultados; se abandona el ejercicio.

Esta opción permite la clasificación automática en la tabla si se consiguen los puntos suficientes.
Un mensaje situado en la parte inferior de la pantalla indica que se debe escribir el nombre y pul-
sar INTRO a continuación. Si se pulsa INTRO sin escribir ningún nombre, el programa utilizará el
epígrafe Anónimo como referencia (Figura 18). Se podrá escuchar la música de una canción pul-
sando la tecla M. Presionar la tecla ESC para volver al menú principal.

Figura 18
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/111
Conjuntiva

Córnea

Iris

Pupila

Cristalino

Cuerpo ciliar 

Humor acuoso

Humor vítreo

Fövea

Punto ciego

Retina

15

Nervio óptico 

Músculo ocular

Corte del
ojo

Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Todos estos datos se almacenan en un fichero llamado RESULTADOS, que se creará en la unidad
y directorio activos en ese momento. Si se está utilizando discos, hay que procurar que no estén
protegidos contra escritura.

Cuando se termine el ejercicio debe accederse lo más rápidamente posible a esta opción, pues la
cuenta del tiempo se parará al activarla.

• Anotar: permite incluir hasta un máximo de 15 usuarios con el mismo tipo de ejercicio. Sólo se
puede acceder a ella si las piezas están ordenadas.

Al activar la opción aparecerá en la parte superior de la pantalla un recuadro donde escribir el
nombre (Figura 19). No se debe olvidar pulsar INTRO al finalizar. Si no se escribe nada y se pulsa
INTRO, el programa utilizará el epígrafe Anónimo como referencia.

MIME: LUISA LóPEZ PéliEZe

Figura 19

El programa guardará junto con el nombre los datos del ejercicio, para utilizarlos posteriormente
en la clasificación.
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¿REPETIR EJERCICIO?

>S I
no

Conjuntiva
Córnea a

Iris

Pupila
Cristalino

Cuerpo ciliar
Humor acuoso 10

Humor vítreo a
Fövea

Punto ciego 13
Nervio óptico 14

Músculo °cubrirla
[Corte del l

OJO 

Guía de utilización

A continuación, el programa preguntará si se quiere repetir el ejercicio. Si se contesta afirmativa-
mente, las piezas quedarán desordenadas como en la ocasión anterior (Figura 20).

Figura 20

Para observar estas anotaciones en la lista de resultados se debe elegir finalmente la opción
TABLA, descrita en el apartado anterior. Entonces es posible ver los resultados obtenidos por
aquellos compañeros que hubieran podido clasificarse.

Limpiar la tabla de resultados

Como ya se ha indicado, las anotaciones de la tabla se guardan en el fichero RESULTADOS. Si se desea
eliminar el contenido del fichero, debe procederse de la siguiente manera:

1. Salir del programa al sistema operativo (DOS).

2. Situarse en la unidad de disco activo en donde esté ubicado el programa: A:\ > o C:\ECO >, y escribir

la siguiente orden.

A:\ >del RESULTADOS o C:\ECO >del RESULTADOS.
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EJERCICIO SALVADO. PULSA UNA TECLA

rapecio

Tendón de Aquiles 3
Bíceps braquial 4

Gran dorsal 5
Bíceps crural

Abdominales 7
Serrato mayor

Gemelos 9
Glúteos 10

Esternocleidornastoideo 11

Tríceps 12

Cuádriceps 13

Deltoides 14

Principales
músculos
del cuerpo.

(F10) SALVAR

Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Si un ejercicio no se ha ordenado totalmente, se podrá salvar conservando las características en ese
momento, es decir, el tiempo, el número de piezas y la ruta en que se encuentra el ejercicio actual. De esta
manera se podrá continuar en otra sesión.

Los ficheros que contienen los datos de un ejercicio sin terminar se salvan con una terminología diferen-
te. Por ejemplo, si el ejercicio que se resuelve es MUSCULOS.EJC, al salvarlo se sustituye el último carácter
del nombre por el signo !. Así, el programa creará un fichero llamado MUSCULO!.EJC.

Al activar esta función, ECO preguntará en qué directorio se desea salvar el ejercicio. Escribir entonces la
unidad y directorio donde se quiere crear el fichero. En el caso de salvar el ejercicio en un disco, se debe
comprobar que no esté protegido contra escritura, ya que si no el programa dará un mensaje de error.

Ejemplo: Vamos a suponer que se está resolviendo un ejercicio llamado MUSCULOS.EJC, que se
encuentra en la unidad A:\.

— Salvarlo en la unidad de disco A

1. Pulsar F10 y aparecerá el mensaje ¿SALVAR? SÍ NO. Actuar sobre INTRO a continuación.
2. Sobre la pantalla aparecerá una nueva ventana:

DIRECTORIO [ e-

3. Entre los corchetes se ha de escribir:

DIRECTORIO [ A:\ 4- 	 ] -1
4. Pulsar INTRO. Aparecerá un nuevo mensaje (Figura 21): EJERCICIO SALVADO.PULSA UNA TECLA.

Figura 21
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Guía de utilización

— Salvarlo en la unidad de disco C y en el directorio ECO

Si se desea salvar el ejercicio en el directorio ECO del disco duro, entonces habrá que escribir entre
los corchetes:

DIRECTORIO [ CAECO E-

Actuando de la manera indicada el programa creará entonces en la ruta especificada el fichero
MUSCULOI.EJC. Si no se especifica unidad o directorio alguno y se pulsa INTRO, el programa utilizará
por defecto la unidad y directorio activo.

(ESC) MENÚ

Activando esta función se vuelve al menú principal, en donde se podrá elegir otro ejercicio o bien aban-
donar el programa definitivamente.
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Tercera parte: Resolución de un ejercicio

En esta parte de la guía se describe la resolución de uno de los ejercicios que contiene el programa ECO:
Ejercicios de Ciencias Naturales.

Se debe proceder según se indica en la primera parte de esta guía en cuanto a si el programa está insta-
lado en el disco duro o si se va a trabajar desde un disco.

Selección del ejercicio

Una vez en la pantalla del MENÚ PRINCIPAL, hay que llevar el cursor de desplazamiento (4,) hasta el ejer-
cicio CORAZON.EJC (quedará resaltado en fondo azul) y pulsar INTRO o el botón izquierdo del ratón. El
programa solicitará actuar sobre la tecla de función F10 para iniciar el ejercicio.

En la pantalla aparecerá el ejercicio seleccionado con el contenido de las casillas correctamente situado.
Pulsar una tecla para desordenar las casillas o el botón izquierdo del ratón (Figura 22).

Figura 22
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Guía de utilización

Características del ejercicio

Sobre la pantalla se diferencian dos partes:

1. a El dibujo de las partes o estructuras, de forma que a cada una de ellas se le asigna un número.

2. a Dos columnas situadas en la parte izquierda de la pantalla. La primera de ellas está formada por una
serie de casillas rectangulares (14 para este ejercicio), cada una de las cuales contiene el nombre de
una de las catorce partes a identificar sobre el dibujo. Estas casillas son lo que en diferentes
momentos se ha llamado "piezas del puzzle".

Nota: Esta columna es la parte activa del ejercicio sobre la que se deberá actuar (teclado o ratón)
para relacionar el contenido de las casillas con los números situados sobre el dibujo del corazón.

La segunda de las columnas se sitúa entre el dibujo general y las piezas del puzzle. Está formada por
casillas cuadradas, y cada una contiene un número. Su función es indicar al usuario o usuaria la rela-
ción entre la numeración de cada una de las partes del dibujo con el contenido escrito de cada casilla
rectangular, con el fin de que, una vez identificada una parte concreta del ejercicio, le permita situar
correctamente la respuesta (pieza del puzzle).
Nota: La columna de las casillas cuadradas es inactiva, es decir, los números de cada casilla no son

intercambiables, por lo que en ningún caso se deberá actuar sobre ellas.

Antes de comenzar el ejercicio

Es necesario tener en cuenta que los comentarios que se realizan en el texto se refieren al contenido
concreto de las piezas rectangulares que se muestran en las diferentes figuras ilustrativas, debido a que
cuando se inicia el ejercicio el programa distribuye aleatoriamente el contenido de las piezas rectangulares.
En consecuencia, es normal que cuando se repite el mismo ejercicio por segunda vez la distribución no
coincida con la que se produjo la primera.

Configuración

Una vez el ejercicio está en la pantalla del monitor, es conveniente configurar el ejercicio en cuanto a
sonido, colores y selección de las piezas. Estos tres factores son los más relevantes en el transcurso de la
resolución del ejercicio seleccionado.

Sonido (F3)

Se debe tener en cuenta que cada vez que se intercambie una casilla el programa emite una señal acús-
tica o gráfica diferente, que indicará el acierto o error en la asignación del nombre de la parte identificada
con el número correspondiente en el dibujo.
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Por defecto, el programa selecciona la señal acústica. Si se desea cambiar por la señal gráfica (SÍ o NO)
en la parte superior izquierda de la pantalla, se debe pulsar F1 o el botón derecho del ratón para acceder a
la ventana de FUNCIONES. En ella, desplazar el cursor (1.) o el ratón hasta la opción Sonido (se resalta en
mayúsculas), y actuar sobre la tecla INTRO o el botón izquierdo del ratón hasta que aparezca el mensaje
(NO) sobre la línea de puntos. Para salir de la ventana y volver al ejercicio pulsar de nuevo F1 o el botón
derecho del ratón (Figura 23).

Figura 23

Si se desea restablecer la señal acústica, repetir los pasos anteriores, de forma que el mensaje sobre la
línea de puntos sea SÍ. Es aconsejable utilizar el mensaje gráfico en pantalla, tal como se muestra en las
Figuras 24 y 25, sobre todo si en la sala existe ruido ambiental que perturbe la percepción clara de la señal
acústica.
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Guía de utilización

Colores de la pantalla (F7)

Normalmente la combinación de colores del ejercicio es la adecuada y permite distinguir correctamente
las diferentes partes de los dibujos; sin embargo, es posible cambiar el color del fondo de la pantalla. De
esta manera el usuario o usuaria puede elegir aquella composición de color que le permita delimitar cada
una de las partes objeto de identificación.

Para cambiar los colores de la pantalla del ejercicio se debe acceder a la ventana de FUNCIONES, y, des-
plazando el cursor (44 hasta la opción colores, pulsar sucesivamente INTRO, o el botón izquierdo del ratón,
hasta localizar la combinación de color deseada. Se puede restaurar la composición de color inicial despla-
zando el cursor hasta la opción restaurar y pulsando INTRO o el botón izquierdo del ratón.

La principal manipulación durante el ejercicio es el marcado de las piezas rectangulares y su posterior
desplazamiento hasta la posición correcta. Por lo tanto, conviene tener en cuenta la forma de marcar las
piezas:

Marcar o seleccionar una pieza

Independientemente de que se use el ratón o el teclado, las piezas quedan marcadas de idéntica manera.
En ambos casos la pieza o casilla seleccionada altera los bordes, cambiando perceptiblemente su aspecto
frente al resto de las piezas.

Con ratón

Se desplaza el puntero del ratón hasta el interior de la pieza con el nombre de la parte identificada en el
dibujo y se pulsa el botón izquierdo: los bordes de la pieza se resaltan. A continuación se desplaza el punte-
ro del ratón hasta la casilla cuyo número corresponde con el de la parte identificada en el dibujo y se vuelve
a presionar el botón izquierdo, teniendo la precaución de no hacerlo en la casilla que contiene el número,
ya que esta casilla en ningún caso es activa.

Con el teclado

Si el ordenador que se va autilizar no tiene ratón, o éste no está presente, se puede hacer funcionar el
programa con el teclado.

Una vez desordenadas las piezas —es decir, al inicio del ejercicio—, los bordes de la primera pieza
rectangular quedan resaltados. Con los cursores de desplazamiento ( 4,, I N ) se sitúa el recuadro sobre la
primera pieza identificada. Para seleccionarla se presiona una vez la barra espaciadora: la pieza queda
activada. Actuando con los cursores de desplazamiento ( 4,, t) se sitúa el recuadro sobre la pieza que se
corresponde con el número de la parte identificada sobre el dibujo y se vuelve a presionar la barra
espaciadora.
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Anular la selección previa de una pieza

Si se ha activado erróneamente la selección de una pieza, se puede anular la activación antes de proce-
der al intercambio de las piezas. De esta manera se evita que el programa contabilice un error no producido
por una equivocación.

Para anular la selección con el ratón, volver a pulsar el botón izquierdo, teniendo la precaución de que el
puntero esté situado dentro de la casilla que se pretende anular.

En el caso de utilizar el teclado, volver a presionar la barra espaciadora, teniendo la precaución de que
los bordes de la casilla que se seleccionó erróneamente estén resaltados.

Otras manipulaciones

Es conveniente, antes de la realización del ejercicio y aparte de las operaciones de configuración descri-
tas, que se realice un recorrido por el resto de las funciones que se detallan en la segunda parte de esta
guía (Descripción del programa): ordenar, desordenar, información, líneas, resultados y salvar.

Realización del ejercicio

Con las piezas (casillas) desor-
denadas, se localiza sobre el dibu-
jo del corazón una de las partes
numeradas; por ejemplo: en la Fi-
gura 22 el número 1 del dibujo
sería la aurícula derecha. En la
columna de la izquierda figura con
el número 1 aurícula izquierda,
por lo que se deberá buscar en la
columna de la izquierda la casilla
con el nombre de aurícula derecha
(casilla 13), marcarlo e intercam-
biarlo con el contenido del núme-
ro 1. En la parte superior izquierda
de la pantalla aparecerá el mensa-
je SÍ, que indica que el cambio es
correcto (Figura 24). Figura 24
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Guía de utilización

A continuación se identifica sobre el dibujo la parte del corazón que corresponde al número 2 (aurícula
izquierda), y, sobre la columna de la izquierda, se localiza el nombre correspondiente (casilla 13); se selec-
ciona y se intercambia con la casilla número 2 (miocardio). Si se realiza una selección diferente a la descrita
y se realiza el intercambio, aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla el mensaje NO, indicativo
de una identificación errónea, lo que se traduce en que el programa contabiliza el movimiento como un
error (Figura 25).

Figura 25

Nota: Puede darse el caso de que existan una o más casillas cuyo contenido esté correctamente situa-
do, en cuyo caso no es necesario realizar intercambio alguno. Puede ser como resultado de la
desorganización aleatoria inicial de las piezas (casilla 9: venas pulmonares y casilla 5: tabique inter-
ventricular (Figura 22), o bien se produce en algún intercambio de piezas durante la resolución del
ejercicio.

Se procederá de la misma manera hasta completar la identificación de las 14 partes que propone el
ejercicio.
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Finalización del ejercicio

Si bien la opción de INFORMACIÓN (F6) se puede utilizar en cualquier momento, conviene que sólo se
use en caso de duda sobre si se ha terminado el ejercicio o bien una vez se hayan colocado las piezas. Se
puede actuar de dos maneras:

1. Verificar que todas las piezas han sido colocadas correctamente. Para ello abrir la ventana de
FUNCIONES y situarse sobre la opción de INFORMACIÓN, pulsar INTRO o el botón izquierdo del
ratón. El programa nos informará, entre otros, del número de piezas colocadas y descolocadas
(Figura 26).

Figura 26

2. Solicitar del programa los RESULTADOS del ejercicio. Si la totalidad de las piezas no han sido coloca-
das correctamente, aparecerá un mensaje indicando el número de piezas desordenas (Figura 27).
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N 2	 NOMBRE	 EJERCICIOS	 PIEZAS TIEMPO ERRORES PUNTOS

Mónica Lopez Espe jo	 CORAZON. EJC	 1X14 0: 1:56 1100
2	 	 O: O: O o
3	 	 0: 0: 0 o o
4	 	 0: 0: 0 o O

5	 	 0: 0: 0 o o
6	 	 0: 0: 0 o o
7	 	 0: 0: 0 o O

8	 	 0: 0: 0 O o
9	 	 0: 0: 0 O o
10 	 0: 0: 0 O O

11	 	 0: 0: 0 o o
12 	 0: 0: 0 O O

13 	 0: 0: 0 o o
14 	 0: 0: 0 o o
15 	 0: 0: 0 o O

TE FELICITO ERES EL PRIMERO

Figura 27

Solamente cuando todas las piezas estén ordenadas, el programa permitirá al usuario acceder a la
tabla de resultados, y en consecuencia a inscribir su nombre en la citada tabla (Figura 28).

	 RESULTADOS 	

<ESC: Ir al rnenu> <D4: Oir musica> <Q: Quitar musica>

Figura 28
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Salvar el ejercicio

El ejercicio resuelto o no finalizado puede salvarse en el estado en que se encuentre, con el fin de reto-
rnarlo en otro momento. Se debe tener especial cuidado con la sintaxis para evitar el mensaje de error.

Si se salva sobre un disco, la sintaxis puede ser (Figura 29):

DIRECTORIO: [A:4-- o DIRECTORIO: [A:\<-

Figura 29

Si se salva sobre el disco duro (unidad C) y en el directorio ECO, la sintaxis a utilizar será:

DIRECTORIO: [CAECO <—

Si se omite el símbolo \ el programa dará mensaje de error.
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Anexo

Relación entre teclas y funciones

Tecla Función

F1 Abrir y cerrar ventana de funciones.

F2 Abrir ventana con ayuda sobre el programa.

F3 Activar / Desactivar sonido de verificación.

F4 Ordenar las piezas.

F5 Desordenar las piezas.

F6 Información sobre el estado del ejercicio.

F7 Cambiar los colores de la imagen.

F8 Restaurar los colores originales.

F9 Tabla de resultados.

F10 Salvar estado del ejercicio.

+ Cambiar el color de las líneas (ascendente).

— Cambiar el color de las líneas (descendente).

1 Aumentar la frecuencia del sonido.

2 Disminuir frecuencia del sonido.

3 Restaurar frecuencia inicial del sonido.

ESC Ir al menú principal.

Barra espaciadora Marca las piezas cuando no hay ratón.

nln t Desplazan la pieza seleccionada con la barra espaciadora.
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Guía de utilización

Mensajes importantes del programa

Al inicia lizar el programa

— Error en asignación de memoria: El ordenador dispone de insuficiente memoria. Elimine los progra-
mas residentes en memoria o algunos de los controladores de dispositivos.

— Se ha producido un error no reparable: Se ha producido un fallo grave en el sistema que el programa
no puede solucionar. Puede deberse a algún defecto en la unidad de disco o en el disco. No insistir y
abandonar el programa.

En el menú principal

— Fichero no válido: El programa no reconoce el fichero como un ejercicio.

— La unidad de disco no está lista. Compruébese: La unidad de disco no está bien cerrada y el progra-
ma no puede leer en el disco, o no hay ningún disco. Se deberá introducir el disco correctamente.

— No encuentro el directorio especificado: La unidad y/o directorio especificado no existe o la sintaxis
es incorrecta.

— No encuentro el ejercicio: Al intentar recuperar un ejercicio sin terminar, el programa no encuentra el
fichero original. Compruébese que el fichero gráfico del ejercicio se encuentra en la misma unidad y
directorio que cuando fue salvado.

— Ejercicio no compatible con el adaptador: El ejercicio elegido no puede verse con la tarjeta gráfica
que posee el ordenador. Habrá que elegir otro ejercicio.

— Ejercicio por terminar: El fichero elegido guarda los datos de un ejercicio que no se ha terminado.

— Se ha producido un error: Un error no previsto se ha producido en la unidad de disco. Seguramente
se debe a algún daño del disco.

Durante el desarrollo del ejercicio

— Disco protegido. ¿Repetir?: El disco está protegido contra escritura. Contestar a la pregunta pulsando
la tecla S o N.

— Error de escritura. ¿Repetir? (S/N): El programa no puede escribir la clasificación en la tabla de resul-
tados del disco. Se debe comprobar que el disco no está protegido contra escritura o que está bien
colocado en la unidad. Si el error persistiera, podría deberse a cualquier otro fallo con el disco.
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Guía de utilización del programa ECO: Ejercicios con ordenador

Error. ¿Repetir?: Este mensaje puede aparecer al intentar hacer una anotación para la tabla de resulta-
dos o al salvar un ejercicio. Normalmente indicará un error de escritura en el disco. Comprobar que
no está protegido contra escritura o que está bien colocado. Si ocurre al salvar el ejercicio, puede que
la unidad o directorio especificado no existan. Contestar a la pregunta pulsando la tecla S o N.

— Hay una pieza marcada. Pulsa una tecla: El programa no puede ejecutar la función activada porque
hay una pieza marcada.

— No hay espacio. Pulsa una tecla: No hay espacio suficiente en el disco para salvar el ejercicio. Se utili-
zará otro disco.

— Ya no más: Se han realizado las 15 anotaciones para la tabla de resultados permitidas por el programa.
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Guía de utilización del programa DINAVE





•

Füerza .y • :r.r.)Lb.Viroletyto:

Un 'p rógrama enfocado.haciA.1.os

err.pres conceptua lee

1

Introducción

DINAVE es un programa de enlace que unifica a dos programas independientes y complementarios:
COHETES y FUERZAS, y que tienen un objetivo didáctico común: el aprendizaje de las relaciones existentes
entre la o las fuerzas aplicadas a un objeto y el movimiento de éste.

En el programa COHETES se estudia la citada relación a partir de la aplicación de las fuerzas que se
deseen sobre un objeto, con la posterior observación de la consiguiente variación producida en su movi-
miento.

En el programa FUERZAS el estudio es a la inversa: a partir del movimiento de un cuerpo se propone
especificar las fuerzas actuantes que provocan dicho movimiento.
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Guía de utilización del programa COHETES

COHETES es un programa de simulación del movimiento de una nave espacial en diversos micromun-
dos gravitatorios. La nave posee cuatro cohetes que la impulsan en cuatro direcciones mutuamente per-
pendiculares, con una fuerza que se puede regular mediante las teclas de movimiento del cursor. El estado
de la nave se controla en la pantalla con un panel de mandos que informa acerca de cuáles son los cohetes
que están encendidos, qué fuerza ejercen sobre la nave y qué velocidad tiene en cada momento. La elec-
ción de las condiciones de simulación se realiza mediante el Menú principal, que ofrece cuatro opciones,
las cuales se describen a continuación.

Al acceder a la opción A el cohete se moverá en el espacio exterior lejos de la influencia de cualquier
cuerpo celeste; con esta opción se podrán estudiar las leyes de la dinámica (y en particular la ley de la iner-
cia) sin la existencia de ningún tipo de rozamiento. Una vez elegida esta opción, el programa conduce a un
submenú que permitiría elegir las condiciones iniciales del cohete.
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Guía de utilización

La opción B simula el movimiento de la nave en condiciones de gravedad constante, que define el usua-
rio, y que correspondería al valor de dicha magnitud en la proximidad de la superficie de un planeta, por
donde se movería el cohete.

Mediante la opción C el usuario puede maniobrar la nave en las proximidades de un planeta, actuando
una fuerza central gravitatoria. Admite varias posibilidades: se puede manejar el cohete para que se man-
tenga en una órbita estable o para desestabilizarle, produciendo su caída o su alejamiento fuera de la pan-
talla, hacer que la órbita tenga un movimiento de precesión, etc.

COHETES

Masa .Nave

10.000 Kg

Jo = 0.0Km/g.

P roximidad a

plan. o sal.

= 7.3E22
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xile Pulsa una tecla para continuar ›.
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Con la opción D el programa proporciona diversos micromundos al azar, que se explorarían mediante el
cohete para descubrir a las posibles fuerzas que actúen sobre el cohete en ellos. Las condiciones iniciales
del cohete pueden asignarse desde el reposo hasta que posea un movimiento con rapidez constante en
cualquier dirección, y las condiciones externas pueden variar desde la no existencia de fuerzas hasta la
actuación de fuerzas en cualquier dirección. El programa se ha diseñado para que la probabilidad de que
aparezcan fuerzas oblicuas actuando sobre la nave sea mínima.

En todas las opciones y en cualquier momento se puede detener el movimiento de la nave y hacer que
el programa dibuje el diagrama de las fuerzas que actúan sobre ella. El movimiento se puede detener sin
más que pulsar la tecla ESC, pudiéndose volver al menú principal.

Desde cualquiera de las opciones del menú principal, y una vez elegidas las condiciones iniciales, se
puede acceder a la ayuda general del programa pulsando la tecla Fi. Desde esta ayuda puede accederse
también a un módulo de entrenamiento que permite al usuario familiarizarse con el manejo de los motores
de la nave.

El contador digital de velocidad, que está visible en las opciones A, B y D del menú principal, se utiliza
para apreciar cuándo el cohete lleva un movimiento uniforme o cuándo está acelerado; aunque el valor se
da en m/s, hay que tener en cuenta que el programa no utiliza tiempo real, por lo que estas unidades no se
deben utilizar para la realización de los problemas típicos de Dinámica de la partícula.
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FUERZAS Y MOV114  I KNTOS

Mbola. 0.1K 

Mensaj

eiC

E Estudio de Conceptos
S pasa al siguiente

P repite este movimiento	 A vuelve al anterior
El ayuda	 ESC para finalizar

Guía de utilización del programa FUERZAS

El programa FUERZAS está diseñado para el estudio semicuantitativo de la relación fuerza-movimiento,
de acuerdo a una de las cuestiones planteadas por Viennot (1979 y 1989) a estudiantes franceses y belgas.
Simula movimientos habituales de caída libre y parabólicos, y los usuarios pueden probar sus propios
modelos mecánicos dibujando las fuerzas que actúan sobre los móviles y observando su efecto sobre el
movimiento.

El programa muestra siete lanzamientos repetidos (cuatro verticales y tres parabólicos). En todos los
casos, al repetirse cada lanzamiento el móvil se detiene siempre a la misma altura y el usuario puede dibu-
jar el diagrama de fuerzas que estime más apropiado; a continuación, el móvil se desplazará de acuerdo al
diagrama de fuerzas dibujado. Las trayectorias quedan marcadas en la pantalla, por lo que se pueden com-
parar con las del movimiento real.
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Mbola= 0.1K Q

FUERZAS Y MOVIMIENTOS

Men sai es

E Estudio de Conceptos
	

O repite este movimiento	 A vuelve al anterior
ESO para finalizar	 Fi ayuda

Al cargar este programa el usuario se sitúa inicialmente en el módulo de ayuda, que le informa acerca
de las características generales de funcionamiento, y puede acceder a un módulo de entrenamiento. A la
ayuda también se puede acceder desde distintos puntos del programa pulsando la tecla Fl.

Para el dibujo de las fuerzas se utilizan las teclas del cursor. El valor de las componentes de la fuerza
dibujada se muestran automáticamente en la pantalla al mismo tiempo que el vector. El programa permite
dibujar un máximo de cinco fuerzas, con una precisión de 0.1 N, actuando sobre el móvil. Una vez dibujado
un vector mediante las teclas del cursor, se fija en la pantalla pulsando Intro, y a continuación se puede
dibujar el siguiente vector fuerza que se desee; el movimiento resultante se puede observar pulsando la
letra M. Siempre se puede saber qué lanzamiento se mantiene activo observando el cursor gráfico situado
debajo del lanzador, que se encuentra activo en cada momento.

Una vez finalizado un movimiento, bien porque la pelota llega al suelo o se pierda por los bordes de la
pantalla, o porque se pulse la tecla ESC, se accede al menú de opciones. Desde este punto se puede repetir
el lanzamiento para dibujar otro diagrama de fuerzas pulsando R, o pasar al siguiente movimiento (S), o
volver al anterior (A), o finalizar la ejecución del programa pulsando ESC. Desde cualquier punto del pro-
grama se puede salir de él sin más que pulsar la tecla ESC.

Guía de utilización	 111n111111111111W
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FUERZAS Y MOVIMIENTOS Estudio Conceptos
Ej amplo 3

MOLIMIENTO RAPABOLICO

-----'/

ni	 (gr.) U	 (m/s) Acá'. Ec	 (Jul)

100 27.99 10.0 39.18

Mbola= 0.1K 

be.

Mensales

Modulo de F = rr	 = (0.1 Kg) 2( (10 m/s3(s) = 1 N

Compara el vector Fuerza con el vector Cant. de mov. tj con la Ener g. Cinetica

Mala	 Guía de utilización del programa DINAVE

Al realizar un lanzamiento puede interesar, para comparar, mantener en la pantalla las anteriores trayec-
torias, para lo que basta con pulsar L; si se desea borrar la zona de lanzamiento se pulsa Z y después se
puede lanzar de nuevo (L). También se puede borrar toda la zona de trabajo pulsando B.

El estudio de conceptos permite diferenciar los vectores fuerza y cantidad de movimiento entre sí y con
la energía cinética. Cuando se accede a esta opción se borra la zona de la pantalla donde se sitúa este
módulo; la pantalla original se restablecerá al finalizar el estudio. Un menú permite elegir el tipo de movi-
miento con el que se realizará el estudio comparativo de los vectores: movimiento rectilíneo y uniforme,
movimiento de caída libre o movimiento parabólico. En dos puntos de su trayectoria el móvil se detiene
ofreciendo la alternativa de estudiar el vector cantidad de movimiento o el vector fuerza, informando acerca
de cómo se calculan sus módulos, así como dibujando a los vectores.
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Utilización didáctica

La utilización cabal del programa conjunto DINAVE tiene su lugar en el tratamiento de las preconcepcio-
nes del alumnado, y en concreto las referidas a la comprensión de las relaciones del movimiento de una
partícula con las fuerzas actuantes sobre ésta.

Pedagógica y curricularmente está justificado que el tratamiento de los contenidos cinemáticos se reali-
ce previamente, al de los dinámicos, y es en esta etapa donde tiene su lugar la aplicación de FUERZAS para
poner de manifiesto las concepciones previas en casos muy conocidos, tiros vertical y parabólico, y cuyo
adecuado tratamiento es fundamental para poder introducir y aplicar los conceptos fundamentales de la
Dinámica.

La utilización del programa COHETES se realizaría en dos fases: antes y después de la introducción de
los contenidos dinámicos. En la aplicación previa se haría seguidamente a la de FUERZAS para ampliar los
objetivos de este último programa, mediante el planteamiento de cuestiones del tipo "a partir de una situa-
ción inicial, por ejemplo en reposo, y aplicando fuerzas conseguir que un cuerpo describa una determinada
trayectoria formada por tramos rectilíneos (ziz-zag, rectángulo, etc.) en un hipotético espacio vacío, sin gra-
vedad".

La segunda fase de aplicación correspondería al planteamiento, una vez introducidos los contenidos
curriculares de la Dinámica, bien de cuestiones del tipo de la citada en el párrafo anterior, ampliada con tra-
yectorias curvas, o plantear cuestiones semejantes, pero con la presencia de un campo gravitatorio, bien en
las cercanías de la superficie de un planeta o con una dependencia radial.
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Guía de utilización del programa MICROLAB





Introducción

FISER APLICADA
Microlaboratorio para la
Resolucidn de Problemas

El programa está formado por un conjunto de 19 módulos (hay dos módulos más en proceso de traduc-
ción al español), que contienen cada uno 10 ejercicios numéricos de Física de un tema determinado, y de
los que se pueden plantear para su resolución ocho problemas como máximo en cada sesión de trabajo.

Los problemas corresponden a contenidos de Mecánica, Fluidos, Electricidad o Termología; los módulos
en proceso de traducción corresponden a Ondas Estacionarias (Sonido) y Óptica. Los módulos traducidos
disponibles en la actualidad son:

1. Fuerza.

2. Presión.

3. Voltaje.

4. Escalas de temperatura.

5. Trabajo en sistemas mecánicos.
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Guía de utilización

6. Trabajo en sistemas de fluidos.

7. Trabajo en sistemas eléctricos.

8. Velocidad.

9. Caudal.

10. Corriente eléctrica.

11. Velocidad de transmisión del calor.

12. Rozamiento y resistencia.

13. Resistencia al paso de fluidos.

14. Resistencia eléctrica.

15. Resistencia térmica.

16. Energía mecánica I.

17. Energía mecánica II.

18. Energía en circuitos eléctricos.

19. Calor.

El OBJETIVO DIDÁCTICO del programa atiende fundamentalmente al aprendizaje de los procedimientos
de resolución de problemas numéricos, afectando a contenidos tales como discriminación de los datos
relevantes, lectura de tablas y utilización de gráficas, identificación de las fórmulas adecuadas, manejo de
diferentes unidades, etc.

La aplicación didáctica del MICROLAB en su conjunto no corresponde en exclusiva a una etapa educati-
va determinada, dado que existen módulos en los que sus ejercicios afectan exclusivamente a conceptos
del currículo del Bachillerato, como por ejemplo Trabajo en sistemas eléctricos o Energía mecánica II. La
aplicación de otros módulos corresponde claramente a la E.S.O., como por ejemplo Velocidad o Escalas de
temperatura, y finalmente en otros módulos se daría una mezcla de niveles de aplicación, como por ejem-
plo en Voltaje.
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— El específico para el profesor, al que se
SHIFT + Fi; luego, cuando el programa
INTRO.
La existencia de este sub-
programa para el profesor es
una característica diferencia-
dora del MICROLAB respecto a
otros programas de EAO, y
dota a su utilización de una
gran economía en la tarea eva-
luadora del aprendizaje esco-
lar, así como de gran versatili-
dad y autonomía en la tarea
de tutoría del profesor de las
actividades de los alumnos.

accede desde la pantalla de presentación por medio de
pide la contraseña, se teclea APP y posteriormente se pulsa

En el programa de Utilidades
del profesor el programa pre-
senta el menú de la ilustra-
ción adjunta. Sus prestacio-
nes son las siguientes:

)(Registro

(Taxonomía )
(Evaluador )

	)( Abandonar

A
FISICR APLICADA

Utilidades del Profesor

(Preparar la sesión

(Ver la se 6n

Para seleccionar una opción,
usa el ratón.

Guía de funcionamiento

Es importante recalcar que debido a las características del programa, hay que trabajar con los
discos desprotegidos para que puedan grabarse las manipulaciones realizadas en cualquiera de sus
menús.

Obviamente esta circunstancia amplía las posibilidades de deterioro de los discos, pero es un
riesgo inevitable en la utilización didáctica del MICROLAB.

La estructura y funcionamiento de todos los módulos es idéntica, tal como a continuación se refiere.

Una vez cargado el programa, lo que se hace tecleando la palabra MICROLAB y pulsando INTRO, se
accede a la pantalla de presentación general del programa, desde la cual se puede bien abandonar el pro-
grama y salir al Sistema Operativo pulsando la o bien seguir dos posibles itinerarios:

Utilidades del profesor
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Establecer un registro de los	 A 	 Registro
asignándoles a cadaalumnos,

uno su código de usuario corres-
pondiente (REGISTRO). Una vez
en esta opción, mediante EDITAR
se puede corregir, insertar, actua-
lizar, etc., la lista de alumnos. En
cada página pueden inscribirse
10 alumnos. Cada vez que se
completa una página es ne-
cesa rio pasar a otra mediante
PÁGINA SIGUIENTE; la lista
como máximo admite hasta 50
alumnos en total. Mediante

Humero
de linea.

eddigo Hombre del.
allumno

1 Elei pepito perez
2 002 iuonito.mino.
3 003 ( 	 Inserto! lineo. )

4 a Bornar Linea	 )
5 a
6 a (Pdgino. siguiente)
7 a
6 a (Pdgino. anterior)

9 a
ie a (	 mendprincipod.

Probtemo. 2
n Problema 3

le Problema. 6

4. Probiemo. 8

Proci.erno.10,

Preparar la Sesión
Seleccione los problemas en el orden
deseado.

Problemas
	 Secuencia

de problemas
Problemo. 1

• ProbLemo. 5
ProbLemo. 7

f Problema 9
▪ Probtemak

= Bdsico	 = Fi9on20.cl0

uitima sesiOn 	 ( Defecto Borro!' tlenü. principal.

Guía de utilización

SALIR se abandona cada una de
las opciones de REGISTRO, y	 Teclea el código.
para salir de éste debe teclearse
sobre MENÚ PRINCIPAL, que
pide confirmación (Actualizar ficheros S/N) acerca
te, así como si se desea imprimir la lista.

de guardar o no los cambios realizados previamen-

Puede copiarse la lista de alumnos elaborada para un módulo a otro módulo distinto: colocando
en la disquetera A del ordenador el disco con el módulo en el que se ha creado la lista, y en la
disquetera B el disco con el módulo en el que se quiera copiar la lista, y situados en el Sistema
Operativo del ordenador, tecleando copy a: quitfile.dat b: se copia la lista del módulo en A al

módulo en B.

- Seleccionar qué problemas en con-
creto de los 10 que contiene el
módulo se presentarán al usuario y
en qué orden (PREPARAR LA SE-
SIÓN). Tecleando con el ratón sobre
cada problema elegido, y en el
orden elegido, se fija la Secuencia
de problemas deseada, que se incor-
poraría al programa tecleando sobre
MENÚ PRINCIPAL. En la opción
DEFECTO el programa elige su pro-
pia Secuencia. En BORRAR se anula
!a Secuencia preparada, y en
ÚLTIMA SESIÓN se muestra el con-
tenido de la Sesión anterior.
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Guía de utilización del programa MICROLAB

Es importante recalcar que cada cambio de la Secuencia de problemas borra todos los registros de
alumnos y el evaluador.

— Se accede a la Secuencia de problemas elegida, pudiendo resolver los problemas seleccionados (VER
LA SESIÓN).

Recabar información en cada módulo sobre el nivel de dificultad de cada problema que contiene, de
sus contenidos curriculares y de los objetivos educativos (curriculares específicos y destrezas genera-
les) asociados a su resolución (TAXONOMÍA). En la referencia concreta de cada uno de los módulos
de VELOCIDAD y FUERZA se muestra la Taxonomía de éstos.

Obviamente, TAXONOMÍA se utilizaría previamente a la preparación de la Sesión de problemas, para
configurar ésta de acuerdo con los contenidos y objetivos que se desean alcanzar como resultado del
trabajo de los alumnos con MICROLAB.

— En la opción de EVALUADOR se obtiene información sobre el trabajo realizado por cada alumno en
tres áreas de información:

• Información general, con información básica identificadora de cada alumno (nombre, módulo,
contenidos de la sesión).

• Información sobre evaluación, con información detallada sobre el rendimiento del alumno en cada
problema de la sesión, y en concreto informa acerca del número de intentos realizados en cada pro-
blema (10 como máximo), y en los intentos incorrectos muestra las causas de la incorrección.

EVFILUFIDOR

Módulo 8	 : Velocidad
Código del alu m no: 2
	

Nombre del alumno: juanita mina
Problemas presentados :1 5

	
4

Problema no 7
Intento n o	Evaluación

1	 Introdujo una respuesta incorrecta;
aun ue la consultO.

2	 Introdujo una respuesta numerica correcta
en unidades inairo.iasias. 

3	 1 ntrodu 'o la respuesta correcta! 	

Pulse 'Introl ara continuar, 'F6) ara ver la goina anterior, o " ara ir al hienij rinci 21.
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FISICH APLICADA
Microlaboratorio para la
Resolucidn de Problemas

Para trabajar con este Hicrolaboratorio,
utiliza el ratón:
* seiiala un icono con la flecha
* despues, pulsa cualquier botón del ratón:
Para empezar, seFiala el cuadro y
pulsa el ratón:

k
DECE11 Systems LTD.

Guía de utilización

• Información acerca de la secuencia seguida por cada estudiante (30 pasos como máximo) a fin de
resolver la lista de los problemas seleccionados para la sesión de trabajo de los alumnos.
En la opción de EVALUADOR se debe optar inicialmente entre la Evaluación de todos los estudian-
tes o de estudiantes determinados; en este último caso deben introducirse primeramente los códi-
gos de los alumnos que se desea muestrear, y una vez introducidos se pasaría a la Evaluación
mediante Inicia Evaluación.

— Abandonar el menú de Utilidades del profesor y acceder a la pantalla general de presentación (ABAN-
DONAR).

Utilidades generales

El segundo itinerario es el correspondiente a la resolución de los problemas seleccionados del módulo,
y para acceder a él basta con seguir las instrucciones desde la pantalla inicial de presentación general del
Programa, que da paso a una pantalla con instrucciones acerca del uso del ratón, y seguidamente a la pan-
talla que solicita el código del usuario; en el momento de teclear el código que se solicita, si se introduce
9999 se accede a la resolución de la lista de los problemas seleccionados, pero sin que se guarden ni los
resultados calculados ni ninguna otra información del proceso seguido en la resolución.
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Fuerza

.Escribe tu código:

IDC:131D0
Ci(3330

(Introducir) (  Borrar

Velocidad

Escribe tu código:

* * *

CDCGCDO
0101300

Has introducido el código de:
juanita mina

(Continuar) [Co.neeto.r)

11111111111111111	 Guía de utilización del programa MICROLAB

Para teclear, introducir o corregir el código, al igual que para realizar las operaciones de seleccionar proble-
mas, iconos, introducir datos, unidades, etc., debe utilizarse siempre la tecla izquierda del ratón en cualquiera de
los módulos. Una vez introducido el código, el programa suministra el nombre del usuario correspondiente al
código, y si es correcta la asociación, señalando CONTINUAR se accede directamente al programa de resolución
de problemas. Aun cuando el pro-
grama es autosuficiente, en su uti-
lización conviene tener a mano
papel y bolígrafo para realizar ano-
taciones previamente a la intro-
ducción de los datos pertinentes.

Una vez que se accede al
subprograma de resolución de
problemas, la pantalla presenta el
enunciado-petición del primer pro-
blema de los que se hayan selec-
cionado en Utilidades del profesor.
El planteamiento del problema
consiste en un texto acompañado
de un dibujo del sistema, aparato,
fenómeno, etc., al que hace alu-
sión el enunciado, tal como por
ejemplo se muestra en la ilustra-
ción de la página siguiente.

73



.e.fflee.4 4..	 .1% • • • .• .11. • • •	 .41, •	 •

La constante del resorte li g s rígido,.
3 3 3 El E rnä.LÄ o

Guía de utilización

o LOX4:41

4•11n1, ••n•rar 111nn•••• •n•nn•

En todos los problemas de cualquier módulo además del enunciado, en la pantalla se muestran una
serie de iconos para posibilitar la realización de cualquier operación del usuario: la resolución del proble-
ma, la comunicación de esta solución y su registro para la posterior evaluación por parte del profesor, la
selección del problema que se desea realizar, abandonar el programa, etc.

Tecleando con el ratón sobre un icono se accede a su contenido (información o servicio); para acceder a
un icono es necesario previamente haber cerrado el icono que se haya abierto. No pueden estar abiertos
simultáneamente dos iconos. El procedimiento de cierre se describirá a continuación, junto con las presta-
ciones de cada uno de los iconos.

Los iconos existentes en la parte inferior de izquierda a derecha corresponden a las siguientes prestaciones:
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1

ri( Fuerza 0-u EriC I b+c o fi

diAli

1 rt

- Ayuda:
Este es el servicio de ayuda.
Seriala el icono cuya descripcio'n desees.

CI o a a a o Ein 9

..

barca

Guía de utilización del programa MICROLAB

— SALIDA DE LA SESIÓN y vuelta a la pantalla de presentación general del módulo,
posibilitando introducirse de nuevo en el Programa de Utilidades del profesor.

SECUENCIA DE LA SESIÓN, permitiendo el acceso a cada uno de los problemas
de la lista seleccionada para la sesión; el número de problema no se muestra,
sino únicamente el icono indicativo de su nivel de dificultad. El icono correspon-
diente al problema en pantalla está sobreiluminado, y si un problema se ha
resuelto correctamente, su icono cambia de color.

a + ili ili• a
— SERVICIOS DEL PROGRAMA, con:

. Servicio de ayuda, para acceder a una descripción de cada uno de los iconos. Al teclear sobre este
icono la flecha "T" indicadora del ratón en la pantalla se transforma en el signo "?", que llevándo-
le a cualquier icono y pulsando sobre él se accede a información de la función del icono.
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41
C61.0 escribir

iorBtoc de notas

Ei mama me ma

Halla:
La fuerza resultante que
hacia la orilla.

Fuerza

o o o El 111

El icono puede sobreilumi-

rt
k que

D 1111:1o o

Fuerza

Halla:
La ti g xima distancia de la pared i
pueden ponerse los libros.

Guía de utilización

• Bloc de notas, que permite introducir por teclado pequeños comentarios o mensajes del o para el
usuario. Al activarlo aparecen dos "palabras calientes": BLOC DE NOTAS, que indica situación de
escritura, y CÓMO ESCRIBIR, que informa de las funciones especiales del teclado.

narse para indicar la exis-
tencia de un mensaje, para
lo cual una vez escrito el
mensaje hay que activar el
icono cuando aún esté
abierto. Una vez cerrado de
la forma habitual permane-
cería sobreiluminado hasta
que se abra de nuevo, pudiendo acceder a la información del mensaje desde cualquiera de los pro-
blemas de la sesión. Únicamente si se cambia la sesión de problemas se borraría el mensaje escrito.

• Centro de cálculo, con los servi-
cios de:
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Pr< Fuerza

I. I_	 317.,j
F	  (1i cr.

1:11 1:2)
C O 11 9 er ir

LJLIJ
LJLJLJ

aplicado parii e! Jou r
Halla:
El máximo momento
la tuerca.

o o o 3 El

@9€19

Guía de utilización del programa MICROLAB

Calculadora (que funciona mediante el ratón).

Conversor de unidades (se señalan sucesivamente: magnitud de la
que se trata, valor numérico y unidades de partida, "CONVERTIR" y
unidades en que se desea expresar el valor convertido).

• •

Impresión (una vez que se lanza la impresión, y mientras ésta esté teniendo lugar,
no debe moverse el ratón de la posición en que se encuentre).

• Glosario de términos clave, que aparecen resaltados en el enunciado del
problema; al marcarlos con el ratón el programa suministra la definición.
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Jouj nieh

Cuando 'Jr objeto se mueve con velocidad constante, esta'
en equilibrio. -Por lo tanto, las fuerzas que actlian sobre
el están cor;ipensadas.

Halla:
El peso del paracaídas.

o [11111

Guía de utilización

— CIERRE, que ha de utilizarse siempre para el necesario cierre del
icono que esté abierto, para poder abrir otro icono o salir del pro-
grama.

Los iconos de la parte superior, de izquierda a derecha, corresponden sucesivamente a las siguientes
prestaciones:

— RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, con:

• Sugerencias, que suministra una escuesta información sobre el sustrato conceptual del problema.
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.
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Halla:
La longitud del puente.

Velocidad
1b+c o

Is1

o o o

Velocidad o

= Ca • R	 c=2TrR

y :velocidad lineal	 (a : velocidad angular
s : desplazamiento lineal O : desplazamiento angular
a :aceleración lineal	 c< : aceleraci6n angular
vf:velocidad final	 ea f : velocidad angular
y• velocidad inicial 	 final,
t :tiempo transcurrido ca-: velocidad angular1R :radio	 inicial
C :longitud de la circunferencia

is o o o

Guía de utilización del programa MICROLAB

• Información, que muestra una batería de iconos que suministran información acerca de datos,
tablas, gráficas, etc., relevantes o no para resolver el problema. El usuario o usuaria debe decidir
sobre qué datos son pertinentes para resolver el problema.

• Ecuaciones, que muestra las fórmulas fundamentales del tema que corresponde a los contenidos
del módulo. El usuario o usuaria debe seleccionar las ecuaciones necesarias para la resolución del
problema.
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Halla:
La velociid
tobogan.

Velocidad !bit 

ooo 1LorlE111111

Escribe tu respuesta numirica:

DICW3
000003

1.. 213

Selecciona las unidades
adecuadas para tu respuesta:

«2_ j rkL)
rvi ("ir_

Isintroinicieumr)

0—uVelocidad

1,59€1Tu respuesta es:

o o o

Halla:
La velocid.
tobogán.

II b+c 2r3.

Tu solución nume.rica es incorrecto-

Probatdemente has sustituido Los datos
de tiempo incorrectamente.

Si 'necesitas ayuda, reburre o.l. Consejero.

»211:,»

Guía de utilización

• Introducir la solución mediante el teclado del ratón; primeramente se introduciría el valor numéri-
co y posteriormente las unidades físicas.

El programa informaría de la corrección o no de la respuesta, y en su caso del motivo del error.
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Velocidad	 0-43

Halla:
La velocid
toboigarri.

o O o [11313 LJ

Tu respuesta es: 1,21203

ZI La respuesto. que has dado es correcta.

Problema resuekto

1111P Guía de utilización del programa MICROLAB

Es importante resaltar que no es conveniente redondear los valores numéricos salvo en casos en que
sea inevitable.

— CONSEJERO, para solicitar ayuda en cualquier momento acerca
de la selección de los datos relevantes, de la fórmula adecuada,
de la corrección que es necesaria en la respuesta errónea intro-
ducida, etc.

81





Velocidad	 brSi 

Halla:
La velocidad angular final de la rueda.

Pendiente

›;.̀ rztt

o 1:1 K.ä[3o o1:1

--12 Glosario
Sen'ala los términos destacados para ver su definiciOn.

Ejemplo de resolución

A continuación, y como ejemplificación de la
utilización de cada una de las prestaciones del
programa, se muestra el planteamiento y reso-
lución de uno de los problemas contenido en el
módulo, y en concreto del número 7 del módulo
de VELOCIDAD, cuyo enunciado es el siguiente:

Calcular la velocidad angular de una rueda
que baja por un cable de dos tramos de pendien-
te, y de la que cuelga una cabina de teleférico.

Inicialmente se consultaría el GLOSARIO,
para informarse
acerca de la de-
finición de las
palabras clave
en el enunciado
del problema; en este caso suministra la definición de velocidad angular, pin-
chando con el ratón sobre este término, que se encuentra resaltado en el
enunciado del problema.

LJ
. n

velocidad angular : el ángulo girado en una unidad de
tiempo; se mide en radianes por segundo (rad/s) o
revoluciones por minuto (rpm) 
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El siguiente paso sería abrir el icono
de SUGERENCIAS para recabar informa-
ción acerca de la pauta a seguir en la
resolución del problema.

Guía de utilización

La velocidad angular final depende de la velocidad
angular inicial y de la aceleracicçn angular ver gra'fica).

▪ 4z2-3"

'

Pendiente Fi

Pendiente E.

• _

;e#,

Halla:
La velocidad angular final de la rueda.

MEMEZ IDL11.1frb:

E MECE El

Velocidad

EIJ

En el icono de VELOCÍMETRO se
obtendría el valor de la velocidad an-
gular inicial (O rpm).

Una vez obtenidas las informaciones previas necesarias, se
abrirían los iconos contenidos en el de INFORMACIÓN:
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Guía de utilización del programa MICROLAB

Por el icono de REGLA se
obtendría como dato el valor
del radio de la polea (30 cm).

La velocidad angular final de la rueda.

fil 	Velocidad

Velocidad
•.:, E Tarda 2ei segundos en bajar

lo. primero. pendiente.
!*,•

4.-•;;"

<77::;

•c,;1:°,`Jor'-•,-.••••

	

•;#2. 	„".	 •,?‘... •	 112

	

-	 :
%"•17 f =o! 74:

/II.? •	 .11

• •,Z.••	 1	 r, • 11.	 71

Halla:
La velocidad angular final de la rueda.

EnCIDEME1

• /

i>22.•••

ic3 Tarda 513 segundos en bajar
ta segunda pendiente.

u bcciEu

Con el icono de RELOJ se
obtienen los tiempos que se
emplean en recorrer cada
tramo (20 s y 50 s respecti-
vamente).
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•

Halla:
La vel

0,15

0,10

0,05

20	 L	 60	 80	 100	 120

Tiempo (de mo9imient.o)(s)
kr11 4:3 1..3 Al= I	 ‘..11 1= 1	 J. LI IL 	 1 CE	 .L.J	 CI

P..4‹ Velocidad	 o-u u	 sDi

.Lrk El EM1113
	

fe! 1L0
 

Oca=

c=2TTR

v :velocidad lineal	 c.): velocidad angular
s :desplazamiento lineal O : desplazamiento angular
a :aceleración lineal	 0.1 : aceleración angular
vt :velocidad final	 t-1/4: velocidad angular
vi :velocidad inicial 	 final
t :tiempo transcurrido ca-: velocidad angularg
R: radio	 inicial
c :longitud de la circunferencia

LO

HalL

La

1711=111E111

• ,- '21i " - r: 
y = =5

X»	

,.

 
,1

5a 42 "
• -e.:---

' 	 «S7.!`:•`:

— ca¡
=

va = t -

y=ta•R

Velocidad

Guía de utilización

En el icono de GRÁFICAS se
mostraría la representación gráfi-
ca aceleración angular/tiempo,
pudiéndose apreciar fácilmente
el valor para cada tramo, que
resultan ser de 0,15 rad s- 1 y
0,10 rad s- 1 respectivamente.

Una vez obtenidos todos los
datos disponibles, pudiera ser
necesaria la consulta al listado de
expresiones matemáticas poten-
cialmente aplicables, para lo cual
se abriría el icono de ECUACIO-
NES, que suministraría la infor-
mación adjunta.
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Velocidad

LO 1=1

Pendiente

	

•-2:ech\:"...ev.	 _ _

	

":1', •	 e•	 -

Halla:
La velocidad angular

2=111EICIE
final

ae

oodic)
0000
0000
0000

de la rueda.

a
l u.

Guía de utilización del programa MICROLAB

Considerando estas ecuaciones y los datos disponibles, en los que se aprecia que el radio de la rueda es
un dato irrelevante y que el movimiento total es el resultado de dos movimientos circulares uniformemente
acelerados, que afectan sucesivamente a la rueda, es obvio que la ecuación que se debe aplicar es:

(Of — COi

O( =
	 (Of = (0i +

Para realizar los cálculos pertinentes puede utilizarse el icono de CALCULADORA, una vez abierto el de
CENTRO DE CÁLCULO.

Mediante el icono de SOLUCIÓN se introduciría la solución (cantidad numérica y unidades).
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Velocidad o-u

Escribe tu respuesta numérica:

i(JCIDLE)
	

1.3.,000

33:)(120
Selecciona las unidades
adecuadas para tu respuesta:

rUn— rs(fIL-

	ip21 Borrar

Velocidad o-u umi b+c

Tu respuesta es:

Tu solución numrica es incorrecta.

5i necesitas ayuda, recurre al Consejero.

rad
13,080

2:2E23E2E2

II La respuesta Que has dado es correcta.

Probtemo. resuekto !

•nn*.e.

7,-te

Halla:
La velocicL	

ÄINCIDEILEME 11.7

811

rad

R1Velocidad

8)&360Tu respuesta es:

Guía de utilización

Si la respuesta es incorrecta el programa señalaría dónde se encontraría el error y sugeriría cómo hallar
la respuesta correcta.

kIZIE113113ElE

Después de consultar al CONSE-
JERO y de la revisión de los pasos
dados en el proceso anterior, se in-
troduciría la nueva respuesta, que
en este caso el programa reconoce-
ría como correcta. Una vez cerrado
el icono de introducir la solución se
pasaría a resolver otro problema.

Es importante resaltar que los datos de cada problema no son fijos, dado que cada vez
que se entra en un problema una vez cargado el programa, éste aleatoriamente ofrece di-
ferentes datos para un mismo enunciado.
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Utilización didáctica

La adecuación pedagógica del programa es variada, ya que depende de los contenidos curriculares
afectados en cada módulo concreto, y frecuentemente en cada módulo coexisten problemas adecuados a
diferentes niveles, que van desde el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria hasta el último curso del
Bachillerato.

Si bien las "prestaciones educativas" del programa corresponden a la resolución de un problema con un
enunciado que puede ser transmitido vía encerado o papel, y que puede resolverse en el mismo medio, es
importante reseñar que la utilización del MICROLAB acarrea una incidencia notable en aspectos del apren-
dizaje escolar que transcienden los específicamente temáticos, lo que repercute en que además de los
Objetivos específicos correspondientes a los conceptos temáticos, el manejo del programa contribuye al
aprendizaje de otros contenidos curriculares, englobados en:

— Adquisición de los procedimientos específicos de una estrategia de resolución de problemas: identifi-
cación de la incógnita, selección de los datos relevantes, identificación de las ecuaciones matemáti-
cas que han de utilizarse, etc.

Además de esto último no hay que dejar de señalar la constatación, en su utilización por el alumnado,
de la motivación positiva que supone para una fácil y rápida adaptación y familiarización en la utilización de
los medios informáticos.

Para llevar a cabo una utilización que escolarmente sea eficaz del MICROLAB deben tenerse en cuenta
una serie de consideraciones tales como:

— La correspondencia entre los enunciados de los problemas y los contenidos curriculares que se estén
tratando en el aula; la resolución de los problemas del programa debe abordarse posteriormente a la
introducción en el desarrollo curricular de los conceptos correspondientes.

— Las limitaciones temporales, teniendo en cuenta que la resolución correcta de cada problema lleva un
tiempo de diez minutos más o menos; como el programa guarda el trabajo realizado, puede conti-
nuarse la resolución de los problemas en diferentes sesiones de trabajo.

— La disponibilidad de ordenadores en el aula, y consiguientemente la relación número de ordenado-
res/número de alumnos. En ningún caso es aconsejable que en cada ordenador estén trabajando más
de tres alumnos.

La incorporación del trabajo con MICROLAB al desarrollo curricular, ya que es didácticamente contra-
producente que las actividades de los alumnos con MICROLAB se consideren como extraordinarias
respecto a las usuales en el aula y en el laboratorio. Las actividades con el programa deben ser tan
normales como la realización de prácticas de laboratorio o los debates en el aula acerca de conteni-
dos conceptuales. Dadas las posibilidades del MICROLAB, si no es posible que la totalidad del grupo
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Guía de utilización

de alumnos resuelva simultáneamente la batería de problemas, se pueden alternar con la resolución
de problemas con papel y lápiz subdividiendo al grupo en dos y planteando en cada sesión diferentes
problemas, o los mismos si consideramos la oferta aleatoria de datos de cada uno de ellos.

A continuación se muestran los enunciados de los problemas de cada uno de los módulos utilizados en
las Propuestas (VELOCIDAD Y FUERZA), así como la correspondiente TAXONOMÍA; cada uno de los módu-
los se encuentra en un subdirectorio del disco de programas, los denominados FUERZAS Y VELOCIDA.
Dada la ya comentada selección aleatoria de los datos de cada problema, cada problema no se acompaña
de la correspondiente solución.
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Halla:
La aceleraci6rt del coche al bajar
la cuesta.

o o o o C3
,737,2C. ggl

Velocidad b+c

Módulo velocidad

Taxonomía

VELOCIDAD / Taxonomía (Menú

6
a 4.

*

*
* *

*

-x-

7
43

*

*
**
.

principal

8
lo

*

*
*

*

9	 10

*

*

* *
* *
* **

*

+

*

)

*-

-

Problema 142

Nivel de dificultad
1
•

*

*

* -x-

*

2
a
_

*

-x-

*

3
a

_ _

*

-

-x-

4
*

_._

*

*

*

*

•

.

c,	 Velocidad lineal constante 	
Velocidad angular constante 	

LiJ	 Aceleración lineal 	,ä	 Aceleración angular 	
c--)	 Velocidad lineal media 	

Distinguir entre aceleración y deceleración 	

L- 	 Calcular variaciones de velocidad 	

_
,-=	 Reconocer los datos relevantes 	
LIJ

-D	 Reconocer y utilizar la ecuación relevakCe 	
C.L2

im	 Ordenar la ecuación 	
Convertir unidades 	
Utilizar grficas para extraer datos 	

.

.

Problemas del módulo

Problema 1: Calcular la aceleración de un
coche al bajar una pendiente (se suminis-
tran la velocidad inicial y final, así como el
tiempo empleado).
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ik 1:1

Velocidad

Velocidod constoxite

Halla:
La velocidad del tren.

[i] 1:1 o o

Velocidad

Halla:
El máximb número de revoluciones que
puede girar el disco en un tiempo dado.
k- C1 1:1 CI CI El El	 1JI .2£3

12 1:1 1:1o

Velocidad

Halla:	 k
La velocidad de la caja al final del
tobogán.

1:1 121

Cuesto. ñ

Cuesto. B

Guía de utilización

Problema 2: Calcular la velocidad de un tren al atra-
vesar un puente (se dan como datos las longitu-
des del tren y del puente, así como el tiempo
empleado).

Problema 4: Calcular la velocidad de una caja al final
de un tobogán de dos tramos (se parte de la velo-
cidad inicial, de las dimensiones de la caja, de la
altura del tobogán y de la longitud de la rampa,
así como del tiempo total de bajada y de la gráfi-
ca velocidad-tiempo).

Problema 3: Calcular el máximo número de revolu-
ciones que puede girar un disco, que se encuentra
en un giradiscos, en un tiempo dado (se muestra
el selector de velocidades y se suministran el
radio del disco y el tiempo transcurrido).
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La velocidad Heclia de las
cinta transportadora.

en lacajas

Velocidad

o o o o o L-7313

Velocidad

CC Motor

Halla:
La aceleración angular de la rueda.

1:11:1o 9 r1:1 o

La velocidad angular final de la rueda.

7 r 	 0=-=1oo o o 1:1 Wihri

Guía de utilización del programa MICROLAB

Problema 6: Calcular la aceleración angular de una
rueda conectada a un eje de un motor de cc (se
suministran las velocidades inicial y final, el radio
y el tiempo empleado).

Problema 5: Calcular la velocidad media de una caja
en una cinta transportadora de dos sectores
(como datos iniciales se dispone de la longitud de
cada sector y del tiempo empleado en recorrer
cada sector).

Velocidad

Problema 7: Calcular la velocidad angular de una
rueda que baja por un cable de dos tramos de
diferente pendiente, y de la que cuelga una cabi-
na de teleférico (se suministran la velocidad ini-
cial, el radio, el tiempo empleado en cada tramo y
la gráfica aceleración angular-tiempo).
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1D3kl391. 111EMEILI

k.< Velocidad

Halla:
ElEl desplazamiento de la caja que va
sobre la cinta transportadora.

.ecer .••••	 • •e:e •,•.. A :-..ix,:o>5».erkesteMeilirckeekeemefflekkekkk:Akkkeekkekke.:

1:11

Velocidad

La deceleración angular necesaria para
detener la rueda.

o o o o o [i]

CUA111,13111=1112

kiblE Velocidad

Halla:
La longitud del puente.

II

Guía de utilización

Problema 8: Calcular la deceleración angular necesa-
ria para detener una rueda que está unida a un
motor eléctrico de cc (se suministran el radio, el
tiempo de aceleración y frenado, así como la grá-
fica velocidad-tiempo).

Problema 9: Calcular el desplazamiento de una caja
sobre una cinta transportadora (se suministran
la velocidad angular del cilindro de la cinta, las
dimensiones geométricas de los cuerpos presen-
tes y el tiempo transcurrido).

Problema 10: Calcular la longitud de un puente que
es atravesado por un coche inmediatamente des-
pués de que éste baje por una pendiente (se dis-
pone de la velocidad inicial, del tiempo empleado
en cada tramo y de la gráfica velocidad-tiempo en
la pendiente).

Este conjunto de problemas puede aplicarse bien al estudio de movimientos rectilíneos con
variaciones uniformes (problemas 1, 2, 4, 5 y 10, que son los utilizados en las Propuestas de MOVI-
MIENTOS RECTILÍNEOS), o bien al de los movimientos circulares, también con tasas uniformes de
variación (problemas 3, 6, 7, 8 y 9), que pueden realizarse perfectamente en el Bachillerato.
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Momento 	
z Equilibrio 	 	 *

LD Fuerzas aplicadas a resortes 	 	
1

Utilizar diagramas a escala 	 * * *
Calcular la t'uerza resultante 	
Identificar el brazo de una fuerza 	
Identificar cómo aumenta el momento 	
Rplicar condiciones de equilibrio 	
Calcular una def ormacián 	
Reconocer los datos relevantes 	 * *	 9,1-

Reconocer y utilizar la ecuación relevante 	 *
Ordenar  la ecuación 	 * *
Convertir unidades 	 *-

Utilizar gráficas para extraer datos 	

m Fuerzas en la misma dirección 	  * *o
-±- Fuerzas que forman ángulo 	

FUERZA / Taxonomía
	

(Meni principal )

Problema N2

Nivel de dificultad

5	 6 7 8 9	 10

* * * *
* * *

* *

** *
* *
e E * * * *-
* * *

Fuerza
•

.	 •.•

Halla:
La fuerza resultante que tira de la barca
hacia la orilla.

o o o o ACSMY2 IMMI

95

Módulo fuerza

Taxonomía

Problemas del módulo

Problema 1: Calcular la fuerza resultante que
tira de una barca por medio de tres cuer-
das paralelas desde la orilla (se suminis-
tran la escala de representación vectorial
de cada fuerza, el peso de la barca y la
longitud de cada cuerda).



Fuerza

Halla:
El peso del paracaídas.

4-M-E1

Veocida.d

consto.rde

Jr

o o oO o

hará que el barco seLa fuerza "Fi" que
mueva perpendicularmente a la corriente.

o o o o rìo

en1b+cII

ad
Fuerza 0-u

c.

..... .	 .

Halla:
El peso del semáforo.

o o o O ON
.40C4C43o

Guía de utilización

Problema 2: Calcular el peso de un paracaídas que
desciende, junto con un paracaidista, a velocidad
constante (se suministran el peso del paracaidis-
ta, la fuerza opositora al movimiento y los ángu-
los y dimensiones geométricas de los cuerpos).

Problema 4: Calcular el peso de un semáforo que se
encuentra sobre el centro de una calle, y que está
colgado de dos cables unidos a sendos edificios a
cada lado (se suministran la escala gráfica, las
longitudes y los ángulos de los cables).

Problema 3: Calcular la fuerza necesaria para que un
barco se mueva en dirección perpendicular a la
corriente de un río; el barco está unido por cuer-
das a las orillas (se suministran las escalas gráfi-
cas, el peso del barco, la longitud de las cuerdas y
los ángulos en el sistema).
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Halla:
El peso de la carga que hay en la carretilla

fMI §Z)
ACS.:773 MI •1:1o o oo

Fuerza 175

>

119

iç Fuerza

LI.O.9e E

Halla:
El máximo momento aplicado para aflojar
la tuerca.

o CI Cl oo

N Fuerza

11111111111111
	 Resorte Fi

11111.11.1111.11,11.111 ti ti ti ti lt	
Besorte

Halla:
La constante del resorte más rigido.

o o o CI o

Guía de utilización del programa MICROLAB

Problema 6: Calcular la constante elástica del muelle
más rígido de los dibujados (se dan como datos
las fuerzas de estiramiento, el peso de los cuerpos
unidos a los muelles y las longitudes de éstos,
estirados y sin estirar).

Problema 5: Calcular el peso de la carga que trans-
porta una carretilla (se aportan la fuerza del traba-
jador, el peso de la carretilla y las dimensiones de
ésta).

Problema 7: Calcular el máximo Momento aplicado
para aflojar una tuerca utilizando tres llaves fijas
diferentes (se suministran la fuerza aplicada en el
extremo de cada llave en cada caso, la masa de la
tuerca y las dimensiones de las llaves).
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Fuerza

Halla:
La máxima distancia de la pared a la que
pueden ponerse los libros.

El 111U13111111111

El1:1

Fuerza

Halla:
La longitud en metros ( pi) del
amortiguador comprimido.

o o o o

El peso del matraz.

11113E131113

el:eme:eme:1 .

M,.	 .,M*.
^"..k..AbAke.ffliAMAX.AlkAffleke:42424ffle.$2ffl,A:›,..

:tele

Guía de utilización

Problema 8: Calcular la longitud de un amortiguador
comprimido de un automóvil (se suministran la
fuerza que actúa sobre el neumático, el peso del ve-
hículo, la longitud normal del amortiguador y la
gráfica que representa la fuerza aplicada en función
de la variación de la longitud del amortiguador).

Problema 10: Calcular el peso de un matraz colocado
en una balanza de tres brazos en equilibrio (se
suministran las dimensiones geométricas de los
brazos de la balanza y el valor de las pesas corre-
dizas).

Problema 9: Calcular la máxima distancia a la que
pueden ponerse unos libros en una estantería suje-
ta al techo por una varilla y a la pared por una
escuadra (se dan la máxima tensión que soporta la
varilla, el peso de los libros y de la estantería, así
como las dimensiones geométricas del conjunto).

La aplicación didáctica de este conjunto de problemas se corresponde con el estudio de la composi-
ción de fuerzas paralelas y de equilibrios estáticos (problemas 1, 2, 5, 7, 9 y 10, que son los utilizados en
la Propuesta LAS FUERZAS EN EQUILIBRIO), con el estudio de la composición de fuerzas no paralelas
(problemas 3 y 4) y con el estudio elemental de las fuerzas elásticas (ley de Hooke) (problemas 6 y 8),
cuya realización corresponde en el Bachillerato.
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Guía de utilización del programa MOVIPLANO





Introducción

s

•
MO  TIP 1ilANO

PULSA TECLA•
	i

El programa tiene por objetivo la simulación gráfica y el estudio cuantitativo del movimiento de una par-
tícula en un plano, para lo cual se necesita la previa definición de las magnitudes características del movi-
miento deseado (rectilíneo, rectilíneo uniformemente variado o vibratorio armónico simple).
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VER
CALCULAR
GRAFICAS
OPCIONES

DEFINIR
VER
CALCULAR
GRAFI CAS
OPCIONES

COORDENADAS
CARTESIANAS
OF1I GEN( X, Y)
CENTRO
CENTRO
VISION

REJILLA
NO

MPRI MIR
SALIR
Fi ---111111111E	

SELECCIONA LA FORMA EN
QUE SE VISUALIZARA EL
MOVIMIENTO:

UTILIZA LAS FLECHAS DCHA
E IZDA PARA CAMBIAR LA
FORMA DE VISUALIZACION.
PULSA INTRO PARA VOLVER
AL MENU PRINCIPAL.
UTILIZA LAS FLECHAS ARR
Y ABJ PARA PASAR A OTRA
OPCION.

-8

-10

Guía de funcionamiento

El programa se carga mediante INICIO; la pantalla de presentación muestra un plano con los ejes cartesia-
nos, un menú de prestaciones en un recuadro a la izquierda y las condiciones cinemáticas de la partícula.

Mediante F1 se accede, y se sale de la
Ayuda en cada una de las posibles entra-
das del menú, informando de las presta-
ciones correspondientes.
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UER
CALCULAR
GRAFICAS
OPCIONES

x o +00
OK- el0.

ax +2.1

M.U.A.S.

A	 70

5OTTM
Ym =4-1.20n

— AYUDA

+X

Guía de utilización

En el menú de prestaciones se dispone de las siguientes entradas:

DEFINIR: independientemente para cada una de las coordenadas (X, Y), se puede especificar:

a) El tipo de movimiento:

REPOSO

MOV. UNIFORME (M. U.), MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE VARIADO (M.U.V.)

MOVIMIENTO VIBRATORIO ARMÓNICO SIMPLE (M.V.A.S.)

b) Las condiciones iniciales del tipo de movimiento seleccionado previamente.

Mediante las teclas de cursor se selecciona primeramente para el eje X, y se confirma mediante INTRO,
el tipo de movimiento; con las teclas de cursor también se asignan los valores numéricos a las condiciones
iniciales (con las teclas —> ÷- se selecciona el valor numérico y el signo, +1— respectivamente; con las
teclas T 4, se pasa de una a otra de las condiciones iniciales: coordenada, velocidad, amplitud, fase, etc.), y
con la tecla INTRO se confirma el bloque de coordenadas y condiciones iniciales.

Hay que reseñar que no puede introducirse cualquier valor numérico, dado que el programa sólo admite
en general números hasta 99.9, y para las aceleraciones por ejemplo únicamente hasta 9.9 m s 2 . Esta cir-
cunstancia, que aparentemente limita las posibles aplicaciones del programa, puede, sin embargo, utilizar-
se como elemento de reflexión añadido a la propia resolución de un ejercicio, cuyos datos en principio no
serían admitidos por el programa.
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DEFINIR

CALCULAR
GRAFICAS
OPCIONES

Guía de utilización del programa MOVIPLANO

VER: para visualizar el movimiento de la partícula en el plano, el cual se pone en marcha y se detiene mediante
INTRO. El movimiento tiene lugar en un plano con unos condicionamientos que se han seleccionado previamente
en la entrada de OPCIONES, que obviamente deben elegirse antes de pasar a la observación del movimiento.

CALCULAR, que permite fijar, por medio de INTRO, el valor de una magnitud cinemática que varíe en el
transcurso del movimiento (posición, velocidad, aceleración o tiempo) en el eje X o en el Y, y posteriormen-
te observar cuál sería el desarrollo del movimiento hasta alcanzar ese valor prefijado, suministrando los
valores de las restantes magnitudes significativas del movimiento.

DEFINIR
UER

GRAFICAS	 	
OPCIONES	 	

X	 M.U.A.S.	 	
x	 = +65.0	 	 411
x f =
vx = +0000
vxf=

axf=
ax = -0848 	

-

_	

t	 =	 05.0	 	
tf =	 05.0

Fi - AYUDA
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Guía de utilización

En primer lugar se seleccionaría por INTRO la coordenada (COOR X o COOR Y), y en cada una de ellas
con las teclas del cursor se selecciona la magnitud cuyo valor desea fijarse, que se confirmaría por INTRO.
Hay que teclear el signo y el valor de cada una de las cifras del dato numérico que se introduzca. Una vez
que el valor está escrito, pulsando INTRO el movimiento comienza y se desarrolla hasta que el valor de la
magnitud seleccionada es igual al asignado previamente. Puede detenerse antes de que esta situación se
produzca pulsando INTRO.

GRÁFICAS: eligiendo primeramente la coordenada (X, Y), se selecciona la representación que se desea
visualizar (coordenada, velocidad o aceleración en función del tiempo). Se selecciona mediante las teclas
de cursor y se confirma mediante INTRO.

W° y Y .: .	. .	.	 .DEFINIR
UER 400-
CALCULAR

NO- ;	.;	
OPCIONES

200- --
...X	 MUA

i
x 0 +00
uf	 -	 + 10.0ox-

100

0

- --1,-	 -- ----

-	 7---	 +2 . 1
-100	 	 --

-.7130 	
. !

I!	

11
_IIY1	 U. Ce. S .

:----A y	 70
wy = 1.50n

-300 	 '
:.

9,9 "-: +1.20n -#TO

FI_ - AYUDA -500  	 	 	 	 	 	

OPCIONES, que permite escoger mediante las teclas del cursor las siguientes opciones:

— El tipo de coordenadas (cartesianas o polares) en COORDENADAS.

— Situar el origen en un punto del plano, eligiendo sucesivamente entre (ARRIBA, CENTRO, ABAJO) e
(IZQUIERDA, CENTRO, DERECHA) en ORIGEN (X, Y).

— Elegir el tipo de visualización en VISIÓN: el punto moviéndose con SIMPLE; con la trayectoria visuali-
zada en TRAZO; punto a punto en FOTO 0,5 s o 1 s.

— Mostrar o no una trama de coordenadas en cada eje en REJILLA.
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Guía de utilización del programa MOVIPLANO

+y DEFINIR
UER
CALCULAR	 	 • • •
GRAF I CAS • • • • •°Fe' oriEs ..... •	 • - . .

. .
.
.

.

.
.

COORDENADAS 	 ,.--c•,,,__Z-,.:

'-..,...---i,-- -	 „
...OR I GEN ( X , Y)

CENT RO
.,	""J.-	 .:_-• --. -__

....	 „
...... . . . .

CENT RO

UISIOM ‘	 .	 -
-,. 7?	 ,..:..

.	 'Y. ''''',.	 -	 '
.
•

-7,,...
•-...	 (

'	 • -\><-1). - • •
TRAZO

REJ I LLA .....
I.,	 -.........„.
\ -..	 -,-..,.	 ..	 .	 .-,,..-,--, __.,- -,-.--.....-

___.---___	 ‘,
----.	 .' .	 .-,... . . .

51 -z-er- -.--.;-:-----,----.---- -"----- --., 
IMPRIMIR .. .
SALIR 
FIL - ~DA 	 - .	.	 .	 ....

— Imprimir en IMPRIMIR.
— Salir del programa en SALIR.

Una vez que se han seleccionado cada una de las opciones, mediante INTRO se vuelve al MENÚ PRIN-
CIPAL.
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x o = +00
v x = +20.0

vi II. u. A.
Yo = +00
v oy= 4-00.0
ay = -9.8

Utilización didáctica

El NIVEL EDUCATIVO del programa corresponde a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y al Bachillerato
en función de las aplicaciones concretas que se diseñen. Además de la utilización más simple, cual es el
estudio de los movimientos rectilíneos con tasas de variación uniformes en sus magnitudes características,
es importante resaltar tres posibilidades de aplicación muy interesantes para el aprendizaje de los conceptos
y técnicas de la Cinemática, ya en la etapa del Bachillerato:

a) El estudio de la composición de movimientos rectilíneos uniformes y/o uniformemente variados;
desde esta perspectiva, por ejemplo, se afrontaría lo relativo al estudio del movimiento parabólico, tal
como se plantea en la siguiente Aplicación del Programa.

Sea el siguiente problema numérico: "Un avión que vuela a 5.000 m de altura, y con una velocidad
horizontal de 720 km s- 7 (= 200 m s- 1 ), deja caer una bomba. Calcular el tiempo que tarda en llegar al
suelo, así como la distancia del punto de impacto a la vertical del lanzamiento."

En OPCIONES se selecciona COORDENADAS CARTESIANAS, ARRIBA e IZQUIERDA en ORIGEN,
TRAZO en VISIÓN y SÍ en REJILLA.

En DEFINIR se selecciona:

— para la COORDENADA X: M. U., X, = +00, Vx = +20.0

— para la COORDENADA Y: M. U. A., Y, = +00, Voy = 0.00, ay = -9.8

Mediante la opción VER puede observarse la trayectoria del objeto.

DEFINIR
VER
CALCULAR
GRAFICAS	 	
OPCIONES	 	

+x
_

\
\
\

\

\ ,

\ . . .
\ ›	 	
\
‘

X	 M.U.

= +00
- +20.0	 	

YI m u A
yo = +00
yoLí - + 00.0r
am =	 -9.8	 	

Fi -	 AYUDA	 	
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- 50.2
f	 -50.0

Vy ="" -31.4
f -

032n•••••••

n••n•••

t f

Guía de utilización

Mediante la opción de CALCULAR, introduciendo en COOR Y yf = —50.0, se obten-
dría vy = —31,4 y t = 3,2, que, como se observa en la figura adjunta, corresponde a
un valor de y de —50.2. Como ya se ha comentado en la GUÍA DE FUNCIONA-
MIENTO, el programa tiene limitaciones en los valores numéricos que admite, y
también en los rangos de cálculo que realiza, y es por esta circunstancia por la que
los valores posibles concordantes con los del problema son los aquí reseñados.

Si se tienen en cuenta las expresiones matemáticas aplicables al movimiento

del ejercicio (t =
	 2H 	 x= Vo
	 2H  ), 

es obvio que el valor real de Vy

es —314 m s- 1 , y el de t es 32s.

Si se utilizasen los valores suministrados por el programa, y de nuevo en
CALCULAR, con COOR X, fijando para tf = 3,2 se obtendría un valor de
X = +64,0. De acuerdo con lo comentado en el párrafo anterior, este valor
en realidad correspondería a 6.400 m.

También puede resolverse el ejercicio de forma idéntica a la anterior si en DEFINIR se sitúa el
ORIGEN (X, Y) en CENTRO - IZQUIERDA o en ABAJO - IZQUIERDA, y en DEFINIR se asigna para Y, un
valor de +50. La figura adjunta muestra una de las trayectorias visualizadas con la primera de estas
variaciones sugeridas.

DEFINIR
UER
CALCULAR	 	
GRAFICAS	 	
OPCIONES

X	 M.O.

= +00
= +20.0

—

Y 1	 M.O.A.

Yo = *50
v	 — +00.0clig—
a y	 7- --

FI_ — AYUDA	 	
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5000

4000

2n n n

2000

1000

- 1000

- 2000

-3000

- 4000

- 5000

DEFINIR
UER
CALCULAR

OPCIONES

x o = +00
v x = +20.0

y o 7-- 400
Voy= 400.0
au = -9.8

Guía de utilización del programa MOVIPLANO

Mediante la opción de GRÁ-
FICAS podrían estudiarse las
correspondientes, tal como la
Y = f(t), que aquí se representa.

b) El estudio del movimiento vi-
bratorio armónico unidireccional
y el de la composición de movi-
mientos vibratorios armónicos
en ejes perpendiculares, con las
diferentes trayectorias que se
originan (figuras de Lissajous).

Como ejemplo de este tipo de
utilización, a continuación se
muestra un esquema de una
Aplicación del Programa:

En OPCIONES se seleccionaría
CARTESIANAS en COORDENA-
DAS, CENTRO-CENTRO en ORI-
GEN (X, Y), y TRAZO en VISIÓN.

En DEFINIR:
— para el eje X se seleccionaría M. V. A. S. con A x = 80, cox = 0.757c 9 = 0.0n
— para el eje Y se seleccionaría M. V.A.S. con Ay = 60, coy = 1.00m	 =

DEFINIR

CALCULAR	 	
GRAFI CAS
OPCIONES

•

• ..• •

•,.........

..

.

- 	 •

•

•

...

•

•

.......

,•".
...---"--,	 .	 -I	 «

.	 .
•

X

X	 M. U. A. S .

A X =	 80
44 x 	 ::::	 0.75n
9x =4-0.00n

•

.

„ \,.,, 7 

•	 ' Z"

-

\-,-

,
..)-K	 •	 j	 •

.	 .	 --1,--;	 ,

Y	 ti . U	 re . S .

:::	 60
W y :1-	 1.00n

m	 7---- + 0.00n-

Fl - 'AYUDA

En VER se dibujaría la trayectoria del
movimiento resultante de la compo-
sición de los dos anteriormente defi-
nidos.

En esta figura se podría observar, por
ejemplo, que el cociente de los núme-
ros de veces que la trayectoria corta a
los ejes X e Y para un ciclo completo, en
este caso cuatro y tres veces respecti-
vamente, es igual al cociente de los pe-

ríodos, P - 2n , de los movimientos en
co

cada eje, en este caso 8/3 s y 2 s res-
pectivamente, lo que demuestra la
independencia de los movimientos en
cada uno de los ejes. También pueden
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Guía de utilización

variarse las condiciones iniciales de los movimientos (fase, amplitud, frecuencia) y observar las carac-
terísticas del movimiento resultante.

La Aplicación descrita tiene una excelente conjugación con el estudio experimental de este tipo de
movimientos en el Laboratorio, y en concreto mediante la utilización del Osciloscopio introduciéndole
dos señales sinusoidales en las placas deflectantes del haz electrónico del aparato, y que son mutua-
mente perpendiculares.

Para la realización didácticamente eficaz de esta Aplicación es imprescindible realizar previamente el
estudio del Movimiento Vibratorio Armónico Simple a lo largo de un eje, para clarificar el concepto
de Amplitud, pulsación o frecuencia y fase inicial.

c) Finalmente, el Programa se abre al estudio de todas las posibles composiciones de los movimientos
posibles definidos en cada eje, donde se manifestaría la independencia de los movimientos indivi-
duales, o bien al estudio del movimiento utilizando coordenadas polares combinando, para la varia-
ción de los parámetros, radio y ángulo, todas las posibilidades que se pueden realizar con el
programa.
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