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Estimado docente:

En esta guía que le damos a conocer, podrá encontrar sugerencias
metodológicas y ejemplos de actividades para el uso de los módulos
de MMSI de Picalab, en las que se vinculan música y matemática para
dar espacio a un contexto significativo e interactivo en la enseñanza y
el aprendizaje de la matemática.
Este material es el resultado de un largo camino de reflexiones,
discusiones e investigación, en que han participado estudiantes,
docentes, músicos, ingenieros, y un equipo entusiasta de
investigadores.

Equipo Proyecto Picalab
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Capítulo 1

1.

Introducción y contexto pedagógico
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1.1 Introducción
La relación entre la matemática y la música ha estado presente en el
desarrollo del pensamiento desde muy antiguo, −como se podrá
verificar en la lectura de este documento− y en Picalab no hemos
hecho sino continuar el desarrollo de estas reflexiones y convicciones
humanas.
Platón señala en la Alegoría de la Caverna, que dentro de los saberes
fundamentales que debía aprender el hombre (ser humano) estaban,
entre otros, la matemática y la música. Los Pitagóricos (siglo VI A.C),
trataron de explicar la armonía del universo a través de los números, y
se refirieron a la música de las esferas como las vibraciones
armónicas que producían los planetas al girar, y en consecuencia,
estudiaron conjuntamente la matemática y la música, diseñando
modelos acústicos y musicales.
La armonía es un concepto clave para los pitagóricos: la síntesis de
contrarios, al igual que lo es el número (síntesis de finitos e infinitos,
de pares e impares). El número y la armonía, como síntesis de
contrarios, son inmanentes a todas las cosas, un fundamento para su
comprensión. La música, como actividad del ser humano y por ende
un componente del cosmos, estaba por tanto constituida por números.
La naturaleza más profunda tanto de la armonía como del número se
revela a través de la música, por ejemplo, a través de las proporciones
de las cuerdas vibrantes o de los tubos sonoros. Esta relación músicamatemáticas tiene estrecha relación con el poder que los griegos
antiguos asignaron a la música sobre el espíritu: el alma es armonía,
pues su origen es el mismo. La música adquiere una dimensión éticopedagógica: es capaz de producir catarsis, de afectar al espíritu,
debido a que está constituida por números.
Arbonés y Milrud (2011) mencionan que los grecorromanos llamaban
artes menores a las manuales y que por su parte, “...a las disciplinas
superiores se las reunía en dos grandes grupos: el primero
denominado trivium (de tri, “tres” y vium, “vía” o “camino”) estaba
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formado por la gramática, la dialéctica y la retórica; el segundo,
llamado quadrivium (de quadri, “cuatro”), estaba integrado por la
aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Éstos son los siete
caminos que podían hacer que el hombre (ser humano) se mantuviera
en equilibrio con un universo en armonía, las “siete artes liberales”.
1.2. Contexto pedagógico
Tal como se puede apreciar, la música se entendía como un concepto
abstracto que no coincide estrictamente con lo que hoy entendemos
como música. Este filón de pensamiento irá cultivándose a través de
las miradas de Platón y Aristóteles y pasará al mundo medieval e
incluso más allá. En la alta edad media, se concibe la música como
una disciplina especulativa junto a otras tres disciplinas matemáticas
llamadas en conjunto Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y
música). La música se convierte pues en una de las artes liberales en
las escuelas monacales y catedralicias, parte de la educación de los
nobles y la Iglesia.
Quizá, el interés educativo de la matemática resida en la fuerza
organizadora que tiene sobre la percepción y el pensamiento. De ahí
que se convierta en una materia curricular obligatoria en la formación
de los ciudadanos. Se implementa en los sistemas educativos en un
momento en que se produce un cambio en las estructuras cognitivas
de los niños y niñas, un cambio evolutivo que favorece la percepción
de la realidad construyendo otros tipos de representaciones mentales
y por tanto favoreciendo otro tipo de pensamiento.
El investigador francés Raymond Duval (2006) señala que aprender
matemática exige ser capaz de usar diferentes registros de
representación tales como lenguaje natural, lenguaje algebraico y la
representación geométrica o gráfica. Justamente, en este marco se
integra esta iniciativa MMSI de Picalab, cuya propuesta y desafío es
contribuir a incorporar el registro sonoro al aprendizaje de la
matemática, como una metáfora que posibilite al estudiante un modo
diferente de acercamiento a ella, lo motive a descubrir regularidades,
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formular y probar conjeturas, plantearse preguntas y resolver
problemas. En este sentido, las actividades propuestas en los módulos
MMSI de Picalab apuntan al desarrollo de una manera de aprender
matemática que se condice con lo propuesto en las Bases Curriculares
2012, documento en el que se señala que la matemática es un cuerpo
de conocimientos dinámico y no un conjunto de “hechos y
procedimientos que se aprenden a recitar”, sino que por el contrario,
desde la propuesta ministerial para la enseñanza y aprendizaje de la
matemática, ésta es considerada “una ciencia que exige explorar y
experimentar, descubriendo patrones, configuraciones, estructuras y
dinámicas”, donde “La resolución de problemas es el foco de la
enseñanza de la Matemática. Resolver problemas da al estudiante la
ocasión de enfrentarse a situaciones desafiantes que requieren, para
su resolución, variadas habilidades, destrezas y conocimientos que no
siguen esquemas prefijados y, de esta manera, contribuye a
desarrollar confianza en las capacidades propias de aprender y de
enfrentar situaciones.”
Las aplicaciones o módulos MMSI de Picalab, además responden a
las necesidades planteadas en las Bases Curriculares 2012, “...las
herramientas tecnológicas (calculadoras y computadoras) contribuyen
al ambiente de aprendizaje, ya que permiten explorar y crear patrones,
examinar relaciones en configuraciones geométricas y ecuaciones
simples, ensayar respuestas, testear conjeturas, organizar y mostrar
datos y abreviar la duración de cálculos laboriosos necesarios para
resolver ciertos tipos de problemas...”.
Esperamos que usted, desde su experiencia como docente pueda
utilizar los módulos MMSI de Picalab que le presentamos, y con ellas
enriquecer el contexto de la enseñanza utilizando el registro de
sonidos para mejores aprendizajes de la matemática, que estimulen
en sus estudiantes el desarrollo de procesos de pensamiento y
aprendizajes genuinos y robustos.
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Capítulo 2

2.

Los módulos MMSI de Picalab
Musi Matemática Sonoras Interactivas
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2.1 Los módulos MMSI de Picalab
Los módulos MMSI de Picalab, son un conjunto de soluciones
informáticas que integran modularmente contenidos de matemática y
de música, basándose en metáforas, con el objetivo de incrementar el
aprendizaje de las matemáticas en los niveles tercero, cuarto y quinto
año del sistema de educación básica de Chile.
El desarrollo de estos módulos de MMSI, se realizó en tres etapas, en
las cuales participaron expertos en didáctica, especialistas del área de
la música y de la matemática, ingenieros, docentes y estudiantes.
En la primera con los didactas y especialistas se generaron y
seleccionaron las metáforas más significativas que vincularan música
y matemáticas; en la segunda etapa, los equipos de ingenieros y
programadores desarrollaron prototipos funcionales con sus
respectivas guías didácticas, y en la tercera etapa se implementaron
los módulos ‒en condiciones de sala de clases‒, con la participación
de escolares y docentes de centros prioritarios y se testearon las guía
didácticas.
Los resultados de las evaluaciones muestran una excelente recepción,
en todas las dimensiones analizadas –aprendizaje matemático,
aprendizaje musical, global, técnica y afectivo-emocional- mostraron
muy altas puntuaciones.
2.2 Objetivos y búsquedas de MMSI de Picalab
El principal objetivo de los módulos MMSI de Picalab y su
implementación en el aula, es ofrecer al docente nuevas
oportunidades para abordar contenidos críticos en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas ‒a través del sonido‒, y a los
estudiantes nuevos espacios de aprendizaje.
La potencialidad y aporte de la integración de la música y la
matemática en el ámbito educativo, radica en la sinergia que se
produce cuando se relacionan los elementos matemáticos y físicos del
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sonido y de la música, con los correspondientes contenidos
curriculares escolares de matemática, como son números enteros,
números racionales, operaciones numéricas, representaciones
gráficas, probabilidad y combinatoria, geometría, entre otros.
La interacción que se produce en el seno de la relación entre
matemática y música, se explica gracias al uso de los parámetros y
ordenamientos del sonido, los que actúan como una metáfora de gran
proximidad semántica.
Pensamos que la música puede facilitar el entendimiento de conceptos
matemáticos debido a su proximidad disciplinaria y la familiaridad que
los estudiantes tienen con la música, pero también porque el sonido y
la música constituyen una importante motivación para una gran
mayoría de estudiantes, ‒de hecho es altamente utilizada en la
enseñanza inicial y primaria‒, lo que permite utilizarla como un medio
para incrementar la adquisición de conceptos matemáticos. Más aún,
la música puede proveer un contexto válido y significativo para
muchos de los conceptos abstractos de la disciplina matemática que
usualmente son descritos en forma visual o verbal (Gardner, 1993).
En de los módulos MMSI, la música y el sonido adquieren un rol
pedagógico significativo, pues ambos se comportan como un elemento
de andamiaje (Bruner, 1972), contextualizando la información nueva
en el entorno social y cultural del aprendizaje, (Vygotsky, 1978), dando
espacio a las características de un conocimiento situado (Méndez,
2011; Utley, 2006), y principalmente porque ofrecen la oportunidad ‒a
docentes, alumnos y la comunidad educativa en general‒, de un
nuevo contexto y una nueva perspectiva para la comprensión y el
aprendizaje de los fenómenos matemáticos. De acuerdo con la teoría
de flexibilidad cognitiva, las mejores y mayores oportunidades que
ofrece un contexto, significan ampliar los espacios para que los
estudiantes desarrollen sus propias representaciones de la
información, un recurso especialmente importante cuando se requiere
de aprendizajes complejos. (Spiro y Jehng, 1990).
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Este producto no ha sido diseñado para el aprendizaje autónomo, sino
como ayuda del profesor en los procesos de enseñanza y aprendizaje
de la matemática en la educación básica chilena. Es decir, su objetivo
es servir como un mediador didáctico de la matemática.
2.3 Descripción de los productos MMSI de Picalab
Los productos de Picalab que se presentan en este manual son sólo
aquellos módulos MMSI que pueden ser utilizados en cualquier PC
Multimedia común, que posea tarjeta de audio, un par de parlantes,
teclado alfanumérico y un mouse.
La propuesta Tic de Musi-MatemáticaSonorasInteractivas (MMSI) de
Picalab, está compuesta por los siguientes productos pedagógicos:
 4 módulos de aprendizaje, cada uno de los cuales contiene una
aplicación informática interactiva MMSI, en la que se integran
contenidos matemáticos del currículum vigente y contenidos
musicales.
 4 guías pedagógicas para el docente, una para cada aplicación
MMSI, en la cual el profesor o profesora encontrará sugerencias y
orientaciones metodológicas para optimizar la utilización de la
aplicación correspondiente en la sala de clases.
 un curso virtual (e-MMSI) dirigido a profesores y profesoras de
Educación General Básica, Música y Matemática, cuyo objetivo es
dar a conocer la propuesta didáctica y los recursos y aplicaciones de
cada uno de los módulos MMSI en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de matemática y música.
A continuación se describen, a modo sumario, las principales
características y usos de cada uno de los productos Picalab.
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a) AudioEnteros de Picalab. AE
Adición y sustracción de números enteros positivos y negativos
La aplicación AudioEnteros de Picalab, consta de dos modos de
operación (Melodías e Intervalos), y en ambos los estudiantes deben
realizar operaciones en un rango numérico que va del 0 al 25. Las
operaciones se asocian a desplazamientos hacia la derecha o hacia la
izquierda en una recta numérica, sobre una secuencia de números,
donde cada número está asociado a un sonido específico.
El Modo 1 o Modo Melodías, es el nivel de menor complejidad. En el
modo Melodías, los niños y niñas deben resolver una serie de
ejercicios para encontrar una melodía “oculta”. Esta melodía solo se
puede develar si se resuelven correctamente las operaciones
matemáticas propuestas. (Figura 2.1).

Figura 2.1.Modo Melodía de AE
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En el Modo 2 o modo Intervalos, los alumnos y alumnas, aplicarán
estrategias de cálculo mental para llegar de un número inicial a un
número final dado, expresado sobre una secuencia de números. Con
ese fin, los alumnos deben construir una combinación de adiciones y
sustracciones a partir de cuatro valores numéricos específicamente
señalados en el programa. (Figura 2.2).

Figura 2.2.Modo Intervalo de AE.
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b) AudioFracciones de Picalab. AF
Números y fracciones
Dado que en música se pueden representar los parámetros ritmo y
altura como fracciones discretas, el módulo AF incluye actividades
separadas con ritmo y altura, que constituyen sus contenidos
musicales. El módulo de AudioFracciones posee cuatro modos de
trabajo, con los que alumnos y docente podrán generar actividades
matemático-sonoras, basadas en la división de la barra o
“fundamental” en partes iguales.
a) Modo 8 barras: conjunto de ocho barras verticales que pueden ser
manipuladas de forma libre para generar diversas notas ‒o
sonidos‒, formando melodías o secuencias melódico-rítmicas de
ocho pasos. En ellas, tanto el numerador como el denominador
pueden ser modificados en un rango de valores que van entre 1 y 16
para el denominador, y entre 0 y 16 para el numerador. (Figura 2.3).

Figura 2.3.Modo 8 barras de AF.
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b) Modo Amplificar: corresponde a un conjunto de ejercicios de
amplificación de fracciones. Las actividades tienen como finalidad
que los estudiantes se apropien del concepto de fracción
equivalente, a través de ejercicios de amplificación de fracción. Los
ejercicios −organizados en tres niveles de dificultad− consisten en
encontrar la fracción que represente la misma nota musical que la
fracción dada, lo que matemáticamente significa determinar un
conjunto de fracciones equivalentes, a través de procedimientos de
amplificación (multiplicación). (Figura 2.4).

Figura 2.4.Modo Amplificar de AF.

Al utilizar este modo, el docente motivará a sus estudiantes a buscar el
sonido equivalente a uno propuesto, lo que matemáticamente consiste
en encontrar un número racional equivalente a otro número racional
dado, a través de procesos de multiplicación, o lo que es lo mismo,
encontrar la fracción que represente la misma nota musical que la
fracción dada, es decir, determinar un conjunto de fracciones
equivalentes.
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c) Modo Simplificar: en este modo los estudiantes encontrarán series
de tres ejercicios, ‒tres niveles de dificultad‒, en los que deberán
identificar de una hasta tres fracciones equivalentes a una fracción
inicial dada, mediante procesos de simplificación de fracciones. El
resultado correcto de estos ejercicios, será el conjunto de fracciones
equivalentes, menores a la fracción inicial dada.
d) Modo 16 barras: en este modo el conjunto de barras pasa de 8 a
16 barras, las que podrán ser manipuladas libremente para generar
diversas notas, con las que se podrán formar melodías o secuencias
melódico-rítmicas pero ahora de 16 pasos. En este modo (16
barras) el docente y/o los estudiantes podrán crear las actividades
que deseen, en el ámbito de sus posibilidades.

Figura 2.5.Modo 16 barras de AF

En el caso de querer trabajar los aspectos rítmicos, hay que
seleccionar una fracción que represente el cero. De este modo, la
barra en la que está inserta dicha fracción, no activará ningún sonido,
convirtiéndose en un silencio, que tendrá una duración equivalente a
1/16 del compás, es decir, 1/4 de la unidad de tiempo. El alumno
puede ir encadenando silencios para hacerlos de mayor duración.
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c) AudioGráficos de Picalab. AG
Lectura, interpretación y construcción de gráficos de línea de
información sonora
El objetivo de AG es leer, interpretar y construir gráficos de línea que
representan información de frecuencia sonora (altura) en una línea de
tiempo. Los estudiantes deberán averiguar el patrón que realiza el
sonido, para lo cual al escuchar un sonido que varía de frecuencia en
el tiempo y deberá colocar un punto de gráfico en la altura y momento
que le corresponde (nivel 1). Al igual que otros módulos de MMSI de
Picalab, AG tiene dos modalidades de trabajo:
Modo 1 EXPLORAR: corresponde al modo exploratorio, en que los
usuarios descubren las posibilidades y relaciones que ofrece la
aplicación.
Modo 2 JUEGO: consiste en el modo de juego de la aplicación. Cada
juego variará sus niveles de dificultad ‒según el número de puntos que
pueden ser modificados en el gráfico‒, yendo desde un primer nivel de
dificultad ‒en el que solo se modifica uno de los extremos de la línea
del gráfico‒, hasta el nivel superior de dificultad, en el que se pueden
modificar cuatro puntos del gráfico. (Figura 2.6).

Figura 2.6.Modo Explorar de AG.
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La progresión de las características del material didáctico impone el
uso de dos puntos (nivel 2) para patrones que ascienden o descienden
de frecuencia o de tres puntos para patrones sonoros más complejos
(nivel 3), como se muestra en la Figura 2.7.

Figura 2.6.Modo de juego de AG.

Figura 2.7.Patrones sonoros de 3 puntos de AG.

19

d) MultiPulso de Picalab. MP
Múltiplos de números naturales
La aplicación MultiPulso (MP) es un juego (1 a 5 participantes) que
tiene como objetivo identificar regularidades numéricas asociadas a
múltiplos de números naturales entre 2 y 6, facilitando a los alumnos la
incorporación de los conceptos de Mínimo Común Múltiplo y Máximo
Común Divisor.
En la pantalla, por la cuadrícula de la interfaz del módulo MP, el o los
jugadores verán descender una secuencia de números enteros
positivos (1 a 100), como se indica en la Figura 2.8.
Cuando el número que desciende corresponde a un múltiplo del
número asignado (2, 3, 4, 5 o 6,), el jugador responsable de la
columna, deberá hacer clic en el teclado, utilizando la letra que
corresponde a la columna: Q-W-E-R-T. Si el jugador consigue
seleccionar el número correctamente, se escuchará una melodía en la
escala seleccionada previamente (diez posibles). Si por el contrario, lo
realiza incorrectamente, el sistema devuelve sonidos no armónicos
como retroalimentación de error.

Figura 2.8. Interfaz del modo juego de MP.
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e) Curso vía e-learning. e-MMSI
Curso virtual para docentes de Educación Básica
El curso e-learning, denominado e-MMSI, ha sido planificado apelando
a la creatividad de los profesores participantes y al trabajo en equipo.
Con el desarrollo de este curso, buscamos agregar un elemento
fundamental que nos permita ‒en un futuro cercano‒ formar una
comunidad de aprendizaje interdisciplinario de docentes de Educación
Básica, que se mueva entre la música y la matemática.
A lo largo del curso e-MMSI los docentes tendrán la oportunidad de
explorar los módulos de MMSI, conocer en profundidad las
herramientas y opciones que ofrecen cada uno de estos software, así
como también podrán adentrarse en las características de la
propuesta didáctica, para hacer la transferencia correspondiente en la
clase de matemática y/o de música.
Durante el desarrollo del curso los docentes deberán aplicar uno de
los MMSI en la sala de clases, registrar su experiencia y compartir con
la comunidad de aprendizaje sus planificaciones de clases y nuevas
actividades para utilizar el recurso módulos MMSI.
Este primer curso e-learning de actualización docente de PicalabMMSI tiene un carácter experimental exploratorio, y por tanto no
pretende únicamente la transferencia de la propuesta didáctica de los
MMSI, sino que busca, además, que los participantes adquieran los
conocimientos y habilidades metodológicas necesarias para el éxito en
el del diseño de actividades de los prototipos y pilotos los que han sido
desarrollados en el lenguaje Pure Data.
Las inscripciones se realizan en el sitio web de Picalab,
http://www.picalab.cl
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Este nuevo curso e-MMSI se organiza en torno a 8 módulos, cuyos
detalles y contenidos se especifican en la siguiente tabla:
N°
Módulo

Nombre
Introducción a la

Contenidos
Identificación de los espacios y herramientas donde se

Módulo comunidad de
desarrollará el curso y los espacios y medios de interacción
0
aprendizaje virtual con el resto de los participantes.
Presentación del proyecto, propuesta didáctica y contenidos
de música y matemática.
Revisión general de los contenidos abordados en los MMSI
Introducción básica de Pure Data (PD): instalación del
software y la realización de pequeños programas en PD,
¿Qué es Pure
Data?
como una forma de entender qué significa la programación
en entornos multimedia.
Identificación de la estructura de MP y la relación entre el
recurso programado en PD y la Guía Pedagógica. Inicio de
MMSI MultiPulso la actividad de experimentación, ‒finaliza en el último
MP
módulo del curso‒ que consiste en la aplicación de uno de
los MMSI con alumnos en la sala de clases o Laboratorio de
Computación
Características de la relación entre música y matemática
buscada en PicaLab. Espacios de discusión para identificar
MMSI
la percepción de los docentes en relación a esa fusión,
AudioEnteros
AE
considerando lo que ellos ya han conocido del Proyecto
luego de la exploración de estos dos MMSI
Preparación de una clase de MMSI para ejecutar en una
sala de clases. Planificación de una clase utilizando
MMSI
AudioGráficos, a partir de una de las actividades propuestas
AudioGráficos
en la Guía Pedagógica u otra nueva. La planificación de la
AG
clase será compartida en una base de datos y comentada
por los demás docentes.
Explorar cada una de las actividades propuestas en la Guía
MMSI
Pedagógica de Audio Fracciones y seleccionar una de ellas
AudioFracciones
para desarrollar la planificación de una clase para realizar en
AF
el Laboratorio de Computación.
Desarrollar una propuesta de su propio MMSI, completando
Experimentación y una guía orientadora. La propuesta más innovadora y viable
Cierre
será desarrollada por PICALAB y el MMSI llevará el nombre
propuesto por el autor.

Módulo Introducción a
Picalab
1
Módulo
2

Módulo
3

Módulo
4

Módulo
5

Módulo
6
Módulo
7
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2.4 Perspectivas de uso y proyecciones de MMIS de Picalab
Una de las principales proyecciones de los MMSI de Picalab es
fortalecer el uso práctico de los módulos de trabajo de MMSI ya
desarrollados, y difundir la potencia didáctica que posee la integración
de la música y la matemática, como un contexto significativo para los
aprendizajes de contenidos tanto de matemática como de música.
La formación y capacitación de los docentes, es sin duda una
importante consideración en el logro de las proyecciones, puesto que
el manejo del lenguaje Pure Data permitiría a los docentes utilizar y
modificar las programaciones gráficas de los módulos, y ajustar su uso
a las necesidades e intereses de los destinatarios.
Como es apreciable, el laboratorio Picalab es una iniciativa con
inimaginables proyecciones, no solo en lo que se refiere a los módulos
MMSI ‒que vinculan música y matemática en espacios relativamente
definidos dando origen a este manual‒, sino que también el laboratorio
Picalab podría tener claros alcances en la instrumentalización de
actividades utilizando sensores, que podrían ayudar a incorporar
mayores espacios de interactividad, usando las capacidades de
transformar magnitudes físicas o químicas en variables de voltaje y
luego en datos, que serán utilizables en tiempo real por PD.
Por otro lado, dentro de las proyecciones está el desarrollo de
módulos y aplicaciones que utilicen metáforas significativas en que se
vinculen como Biología y Artes Visuales, Física y Artes del
Movimiento, y otras posibilidades que indudablemente surgirán en la
medida que en Picalab se desarrollen y consoliden experiencias.
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Capítulo 3

3. El laboratorio Picalab
Laboratorio virtual de recursos educativos
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3.1 Picalab, un laboratorio virtual
Hoy en día, la realidad nos evidencia que la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en la educación, está
generando importantes cambios, especialmente en la forma en cómo
enseñamos y en cómo aprendemos. Estos cambios han ido
modificando el rol de los docentes y el de los estudiantes, así como
también han influido en las características y requerimientos de los
recursos que se utilizan en la sala de clases.
El resultado de más de dos años de investigación del proyecto del
FONDEF- TIC-EDU CONICYT 2010: “Laboratorio Virtual para el
Programa de Innovación en Ciencias y Arte. Picalab: Capítulo1. Musi
Matemáticas Sonoras Interactivas” ha dado como resultado la
producción de cuatro módulos de Musi-Matemáticas Sonoras
Interactivas (MMSI) ‒AudioEnteros, AudioFracciones, AudioGráficos y
MultiPulso‒ y sus guías docentes correspondientes, recursos que
buscan despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes por la
matemática, y buscan ser un recurso de apoyo para la enseñanza y el
aprendizaje de contenidos de matemática en la Educación Básica, de
acuerdo con el currículum vigente.
Si bien el foco de los desarrollos de Picalab hasta ahora se ha
centrado en la Matemática y la Música, se proyecta el desarrollo de
otras líneas relacionales como son por ejemplo, Biología y Artes
Visuales, Física y Artes del Movimiento, y otras posibilidades que
indudablemente surgirán en la medida que en Picalab se desarrollen y
consoliden experiencias.
El recurso educativo MMSI de Picalab, está compuesto por el software
de cuatro módulos interactivos para la enseñanza y aprendizaje de la
matemática que incluyen actividades lúdicas, interactivas y sonoromusicales ‒AudioEnteros, AudioFracciones, AudioGráficos y
MultiPulso‒, y sus correspondientes guías pedagógicas.
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3.2 Requerimientos técnicos
Para implementar de los módulos MMSI de Picalab, se requiere un
equipamiento –hardware y software mínimos‒ con características que
se especifican a continuación:
3.2.1 Hardware Mínimo
a) Computador PC o Mac Intel
 Win XP
 1MB Memoria RAM
 2GHz Procesador
b) Audífonos
 Si bien la oferta en el mercado es muy amplia, es
importante considerar que a mejor calidad de los
audífonos, mejor será la motivación de los estudiantes.
c) Adaptadores dobles de audífonos
 Se recomienda utilizar adaptadores de audífonos dobles,
que permiten hasta tres niños conectados a un computador
(ver figuras).
3.2.2 Software Mínimo
a) Disponibilidad de espacio
 Espacio en Disco_50MB
 Aplicación Pure Data
 12Mb aplicaciones MMSI
b) Sistemas operativos





win XP
Vista
Windows 7
Mac OSX 10.5 Intel en adelante.

c) Plataforma de ejecución de los MMSI
 Pure Data, de distribución gratuita. Puede ser descargada
en
www.picalab.cl
o
directamente
desde
el
http://puredata.info/downloads/pd-extended.
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3.3 Configuración en la sala de clases
Los módulos MMSI pueden utilizarse en actividades con los
estudiantes, observando las siguientes configuraciones de trabajo:
a) Computador para el docente y un sistema de audio y parlantes con
la capacidad y características suficientes, que permitan obtener una
adecuada calidad y nivel de volumen en toda la sala. Esta
configuración es posible de utilizar en el diseño de actividades con
AudioFracciones (AF), AudioGráficos (AG) y MultiPulso.
b) Computador para el docente conectado a un proyector y un sistema
de audio y parlantes suficientes para obtener una adecuada calidad
y nivel de volumen en toda la sala.
3.4. Configuración en la sala de computación
a) Un estudiante con audífonos por computador.
b) Un estudiante por computador, proyector y un sistema de audio y
parlantes suficientes para obtener un adecuado nivel y calidad de
volumen en toda la sala.
c) Dos y tres estudiantes por computador, utilizando adaptadores para
pares y tríos de audífonos.
d) Un estudiante por computador con parlantes. En esta configuración
requiere que el docente implemente actividades sincrónicas y ejerza
una disciplina con grupos de estudiantes de manera de concertar la
ejecución simultánea de módulos MMSI, y mantener el orden en el
nivel de saturación de ruido en la sala.
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3.5. Protocolo de uso de los módulos MMSI para el docente
















Asegurarse de que los computadores y el programa para esa
sesión estén listos para ser usados por los estudiantes. El docente,
debe asegurarse con el encargado técnico de sala de informática,
de que el programa funciona óptimamente y de que no hay
problemas técnicos, ni del programa, ni del sistema de audio. El
estudiante debe poder escuchar los resultados sonoros del
programa de manera clara y con calidad sonora.
Conducir a los estudiantes al aula (docente de informática, de
música, de tecnología o de matemáticas) y dejarlos sentados en
sus puestos de trabajo delante del computador.
Realizar la introducción al Módulo MMSI que utilizará (AE-AF-AGMP) y a los contenidos matemáticos que aborda la aplicación.
Observar permanentemente a los niños y asegurarse de que están
trabajando.
Cuidar de la disciplina.
Verificar que nadie hace nada que no deba hacer en ese momento.
Resolver los problemas que se presenten, ya sea matemáticos, de
manejo y de cumplimiento del cuestionario de evaluación.
Anotar en la ficha de observación ‒mientras los niños y niñas están
trabajando‒, los problemas derivados del aprendizaje de conceptos
matemáticos y aquellos derivados del manejo del programa.
Anotar todas las incidencias habidas, tanto en la sesión de trabajo
como en la evaluación.
Llevar un respaldo digital de los MMSI del manual de trabajo, del
programa, instaladores, instrumentos de evaluación en un pendrive
o CD.
Asegurarse de que la cantidad de audífonos es suficiente, incluso,
solicitar a los mismo estudiantes que lleven los suyos los de
Picalab pueden ser insuficientes.

28

3.3. Instalación de los módulos de MMSI de Picalab
Los módulos MMSI (Musi Matemáticas Sonoras Interactivas) de
Picalab, son un conjunto de archivos del programa Pure DataExtended (pd-extended), que se encuentran enlazados a algunos otros
archivos de sonidos e imágenes. Pure Data es una hermosa
plataforma de programación de entornos virtuales de distribución
gratuita, desarrollado por Miller Puckette y otros.
Para poder instalar de los módulos MMSI, lo primero que se debe
realizar es instalar pd-extended en el equipo ‒computador‒ para luego
descargar, descomprimir y utilizar los MMSI de PicaLab;
AudioFracciones (AF), AudioEnteros (AE), AudioGráficos (AG) y
MultiPulso (MP).
3.3.1 Guía para instalar el Pd-extended
Si usted no tiene experiencia en la instalación de programas en su
computador, pídale ayuda al encargado de computación de su
establecimiento o a alguna persona con experiencia en descomprimir
archivos .zip e instalar cualquier programa en mswindows en las
versiones WINXP/vista/Win7.
Paso 1: Descarga
Para usar los módulos MMSI de PicaLab, debe descargar e instalar la
última versión de la aplicación Pure Data extended (pd-extended.exe1)
la que puede encontrar el menú recursos el sitio de www.picalab.cl o
directamente desde página principal de descargas de pd-extended en:
http://puredata.info/downloads/pd-extended.
Pd-extended es un software libre, que se puede descargar para
sistemas operativos Mac OSX, ms windows XP/Vista/7, o linux entre
otros.

1

También existen otras versiones de Pure Data como pd-vainilla u otras.
Asegúrese de instalar la más popular y actualizada : pd-extended 0.43.4
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Paso 2: Instalación Pd-extended
Una vez descargado el instalador de Pd-extended en su computador,
ejecútelo y acepte las licencias y demás opciones, tal como se
presentan. Note que le solicitará además seleccionar y confirmar el
idioma: “Español”.
Una vez instalado haga doble clic en el icono de pd (
) para iniciarlo.
A los usuarios ms Windows, que inicien el programa pd-extended o
cualquier programa por primera vez en su PC, se abrirá primero el
FIREWALL (protección de ms Windows), donde deben indicar o
seleccionar la opción: PERMITIR ACCESO/UNBLOCK. Inmediatamente
abierto el programa, aparecerá la ventana de Pd con su menú (Figura
3.1).

Figura 3.1. Menú de Pd-extended

Paso 3: Verificación y/o configuración del audio Pure Data
A los usuarios Windows XP, Windows7 “Starter” y “Home Basic” se les
recomienda seguir estos pasos para resguardar la configuración de la
tarjeta de audio y asegurarse de que el sonido del computador
funcionará o funciona correctamente.
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a) Seleccione en el menú Media, “Preferencias de Audio”. Se
abrirá la ventana “Preferencias de audio” para verificar o configurar
audio (Figura 3.2).
Punto A: ingrese un número ‒entre 100 hasta 500 ms‒ en la casilla
“Retardo (ms)”12.
Punto B: aparecerá el
nombre de su tarjeta de
sonido. Si su equipo tiene
más de una tarjeta de
sonido, haga “clic” donde
indica la imagen y
seleccione la tarjeta
deseada.
Haga clic en el botón
“Aplicar” y en “OK”. Se
cerrara la ventana “Audio
settings” o “Preferencias
de audio”.

Figura 3.2. Menú de Media/ Preferencias de audio.

2 1

500 msec. es un valor seguro para las computadoras con discos duros relativamente lentos,
especialmente Netbooks económicas. Si las capacidades de su computadora son de óptima la
calidad para reproducir sonido, puede dejar la latencia que trae de fabrica (100ms) o configurar una
latencia menor de 500ms. La latencia se mide en milésimas de segundo (ms) y equivale a el
tiempo de procesamiento de audio de su computadora, antes de que suene por los parlantes o en
sus audífonos. Para mayores detalles de su tarjeta de sonido y también de su sistema operativo
consulte http://puredata.info/.

31

b) Compruebe el funcionamiento del audio de su computador
abriendo la opción “Probar Audio y Midi” como lo indica la Figura
3.3.

Figura 3.3. Comprobación de audio del computador.
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c) Antes de seleccionar algunos de los Check Box ‒como indican
las flechas rojas de la Figura 3.4‒, ajuste el volumen de su
computador a un nivel bajo (Ud. seguramente está familiarizado con
él o los controles de volumen de su computador y parlantes),
utilizando un botón con forma de parlante.
Haga clic sobre en
el cuadradito “60” u
“80” en la ventana
“testtone.pd” (Figura
3.4) y suavemente,
incremente
el
volumen
de
su
computador, hasta
que escuche con
claridad un tono
constante, similar al
del teléfono antes
de marcar. Si Ud.
utiliza
audífonos,
Figura 3.4. Menú de prueba del audio y conexiones MIDI.
acérquelos a sus
oídos
lentamente
hasta su posición normal. Insistimos, con precaución, con precaución,
con precaución para no recibir un “shock auditivo”.
En la Figura 3.5 se muestran algunas imágenes de los sistemas Mac,
Windows y Linux, para el control de volumen.

Figura 3.5. Controles de volumen de computadores.
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d) Si nada funciona
Si no escucha el tono del test, posiblemente esté en windows7
“Starter” o “Home Basic”. En ese caso, cierre pd-extended, y ubique el
icono de Pd (
) en la carpeta de Program File/Archivos de
Programa. Haga clic con el botón derecho sobre él y elija la opción
“Ejecutar como administrador/run as administrator”.
Verifique que “standard (MMIO)” esté seleccionado, como muestra la
Figura 3.3. Si no tiene el tilde, haga clic sobre él y se presentará lo
mismo que la segunda imagen. Siga los pasos A y B, presione OK, y
continué con la parte “Test Audio and Midi”, ajuste los volúmenes
siguiendo las indicaciones y las precauciones antes mencionadas en
el caso de usar audífonos.
3.3.2 Instalación de los módulos MMSI, AudioEnteros,
AudioFracciones AudioGráficos y MultiPulso
Paso 1: Descargar los MMSI
Los primeros cuatro módulos MMSI se llaman AudioEnteros (AE),
AudioFracciones (AF), AudioGráficos (AG) y MultiPulso (MP), y son
archivos de pd-extended. Estos módulos de pd-extended, se pueden
descargar desde el sitio www.picalab.cl, desde el menú de recursos.
Paso 2: Descomprimir los MMSI
Cada aplicación MMSI viene en una carpeta individual comprimida en
formato .zip; con los siguientes nombres:
 AE_win_1.zip de AudioEnteros
 AF_win-log.zip de AudioFracciones
 AG_win-log-2.zip de AudioGráficos
 MP_win_1-07_062013.zip de MultiPulso
Para descomprimir cada uno de los módulos, ubique el mouse sobre
cualquiera de las carpetas comprimidas y apriete el botón derecho del
mouse y seleccione “Extraer Todo” o descomprimir” (Figura 3.6).
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Tenga especial precaución de
seleccionar una carpeta de
destino, (puede crear una
llamada PICALAB) que sea
distinta de la carpeta de
descarga.

Figura 3.6. Para descomprimir los MMSI.

Si le aparece además una
segunda
carpeta
llamada
_MACOSX, puede omitirla ya
que no es relevante para la
instalación. Es más, incluso
puede borrarla si lo desea.
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Paso 3: Ejecutar un módulo MMSI
Habiendo ya descargado y descomprimido las carpetas de los
módulos MMSI, explore el contenido de cada una de ellas. En cada
carpeta encontrará el archivo principal de cada módulo
AudioEnteros_W.pd, AudioFracciones_W.pd, AudioGraficos_W.pd,
MultiPulso.W.pd. Para abrir una carpeta, haga doble clic sobre el
archivo o utilice el botón derecho de su mouse, respectivamente
(Figura 3.7 y Figura 3.8).

Figura 3.7. Para abrir AF.

Figura 3.8. Para abrir AG.
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Paso 4: Usabilidad o modo de uso
Al abrir, por ejemplo AudioFracciones_w.pd, o cualquier MMSI, se
presentarán dos interfaces gráficas: a la izquierda la interfaz de
AudioFracciones-principal y a la derecha la interfaz de programación o
“patch” pd de AudioFracciones (Figura 3.9).

Figura 3.9. Pantalla principal de AF y patch pd, que no debe modificarse.

Para usar la aplicación AudioFracciones pulse la tecla “esc” en el
teclado alfanumérico. La tecla “esc” está en la esquina superior
izquierda del teclado alfanumérico. (Falta Figura 3.10-Tecla esc)
Teclado con tecla Esc

De igual forma para salir del modo de uso, apriete nuevamente la
tecla “esc”. Figura 3.10.
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Poner este texto en una franja de color
Tenga la precaución de estar ejecutando solo una aplicación MMSI a
la vez. La letra A corresponde al archivo AudioFraccion_w.pd y la letra
B a la aplicación pd-extended abierta. Asegúrese de cerrar la
AudioFracciones_w.pd antes de abrir una nueva aplicación MMSI.
3.4 Precauciones
Considerando que de los módulos MMSI tienen una estructura de
programación de código abierto (PD), el programa puede generar
algún fallo si no se utilizan las instrucciones precisas de instalación y
uso, previamente indicadas, las que es absolutamente indispensable
realizarlas hasta el final.
La usabilidad y correcto funcionamiento de cada una de las
actividades de los diferentes módulos, depende de la utilización de las
mismas, y de no intervenir en el patch de programación PD. Si se
modifica el patch de programación PD, es posible que el juego o la
aplicación deje de funcionar, o funcione de manera incorrecta. En este
caso, se recomienda instalar nuevamente la aplicación MMSI.
De igual forma, es importante considerar que por el mismo hecho de
ser un programa de código abierto, no es conveniente suspender las
actividades una vez iniciadas, por lo que es necesario cerrar las la
aplicación una vez finalizado su uso.
En especial la aplicación AudioEnteros, es importante que siempre se
comience una actividad apretando “nueva”, de manera que las
actividades se realicen correctamente.
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Capítulo 4

4. MMSI de Picalab y el curriculum de
matemática
Nuevos contextos y nuevas formas de aprender
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4.1

Marco Teórico

A pesar de que la integración de disciplinas diversas en el aula es algo
cada vez más común, rara vez se piensa en integrar matemática y
música en las lecciones en aula. La música involucra activamente a
los estudiantes en el aprendizaje y les ayuda a desarrollar importantes
destrezas académicas (Rothenberg, Cit. en Johnson y Edelson, 2003).
Mediante el uso de la música se puede agudizar el disfrute de los
niños al aprender y el entendimiento de conceptos y destrezas
matemáticas, los docentes pueden ayudar a los niños a aproximarse a
las matemáticas a través de nuevas inteligencias (Gardner, Cit. en
Johnson y Edelson, 2003). Esta integración es especialmente efectiva
en niños y niñas que tienen un sentido del oído desarrollado y una
inteligencia musical alta.
La instrucción musical en la escuela primaria permite al estudiante
aprender conceptos como melodía, ritmo, timbre y armonía, además
de desarrollar la destreza de identificar patrones. Por desgracia, la
música se enseña generalmente en aislamiento de las otras
disciplinas. De forma similar, en la educación básica o primaria las
ciencias físicas y las artes se han enseñado tradicionalmente
separadas, a pesar de las conexiones naturales que la física del
sonido y los sonidos de la naturaleza mantienen con éstas dos áreas
de la ciencia y, por su parte, la ciencia con la música (Carrier et. al,
2011).
Existe evidencia de que los estudiantes con entrenamiento musical
tienen mejor desempeño en matemáticas. El estudio realizado por
Vaughn (2000) concluye que los individuos que voluntariamente
escogen estudiar música tienen un nivel matemático superior que
quienes no eligen esta instrucción, y que aquellos individuos que
cursan un currículum musical escolar obligatorio tienen un mayor nivel
de desarrollo matemático, como consecuencia de la instrucción
musical. También encontró una correlación positiva (aunque más
matizada) entre la influencia de la música de fondo en el mejoramiento
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de la habilidad matemática ‒al menos durante el periodo de escucha‒,
mientras se piensa en problemas matemáticos.
An, et. al (2011) demostraron que las lecciones integradas tiene un
efecto positivo en la actitud de los docentes y en su disposición hacia
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, los
autores sostienen que la conexión entre arte o música y la matemática
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, proporcionan al
profesorado oportunidades para cambiar su actitud hacia la
matemática. Mediante el diseño apropiado de lecciones integradas de
música y matemática, los estudiantes pueden entender, analizar e
interpretar las matemáticas a través de distintas rutas, especialmente
quienes tienen un gran nivel de inteligencia rítmico-musical.
4.2 Módulos MMSI y sus propósitos
Haciendo una reflexión respecto del aprendizaje de la matemática en
la formación, quizá, el interés educativo resida en la fuerza
organizadora que tiene sobre la percepción y el pensamiento. De ahí
que se convierta en una materia curricular obligatoria en la formación
de los ciudadanos. En general, se implementa en los sistemas
educativos en un momento en que se produce un cambio en las
estructuras cognitivas de los niños, un cambio evolutivo que favorece
la percepción de la realidad construyendo otros tipos de
representaciones mentales y por tanto favoreciendo otro tipo de
pensamiento
Tomando en consideración el marco teórico expuesto, el interés del
proyecto Picalab y el desarrollo de sus módulos MMSI ‒propuesta que
potencia la unión de dos disciplinas en el ámbito educativo‒, radica en
la sinergia producida entre los elementos matemáticos y físicos del
sonido y de la música y los correspondientes contenidos curriculares
escolares de Matemática: Números enteros, números racionales,
operaciones numéricas, representaciones gráficas, azar y
combinatoria, geometría, etc., pueden ser tratados gracias a una
interacción que se produce en el seno de la relación música41

matemática- gracias al uso de los parámetros y ordenamientos del
sonido, actuando como una metáfora de gran proximidad semántica.
“Los niños podrán experimentar e interactuar con sonidos y
secuencias musicales obteniendo distintos resultados sonoros y
musicales, que se generan inmediatamente, según los conceptos
matemáticos en juego.”
a) Objetivo General
En términos generales, el objetivo de los módulos MMSI de Picalab es
desarrollar estrategias y herramientas didácticas, basadas en
metáforas sonoras, que permitan implementar espacios interactivos
para la enseñanza de la matemática, en los alumnos de 3º, 4º y 5º año
básico y mayores.
b) Objetivos Específicos
 Desarrollar actividades interactivas matemático-sonoras basadas en
TIC para abordar contenidos matemáticos del currículo de 3º, 4º y 5º
año de Educación Básica.
 Ofrecer a los profesores de Educación Básica un espacio de
actualización docente, donde desarrollen capacidades para el uso
de módulos y aplicaciones informáticas con fines pedagógicos en
matemática.
 Diseñar e implementar una plataforma de masificación y
transferencia de Picalab, directamente hacia el sector educativo,
potenciado a través de la Internet.
 Crear un equipo de investigación multidisciplinario para el desarrollo
de prototipos sonoros interactivos, que sean efectivos para la
integración curricular de TIC en matemática.
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4.3 El Modelo Didáctico de MMSI
Los módulos MMSI de Picalab son el resultado de la investigación
para el desarrollo de una solución informática integrada de matemática
y música, modular y basada en metáforas, que busca incrementar el
aprendizaje de la matemática en estudiantes, a partir de tercer año de
Educación Básica, según el sistema educacional primario de Chile.
La propuesta de unir las dos disciplinas ‒matemática y música‒ en el
ámbito educativo, se basa en la sinergia que se produce entre los
elementos matemáticos y físicos del sonido y de la música, y los
correspondientes contenidos curriculares escolares de Matemática.
El diseño de las actividades pedagógicas de MMSI-Picalab, se
enmarcan en la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau:
“El significado del saber matemático del alumno, está fuertemente
influenciado por la forma didáctica con que el contenido le es
presentado. El desarrollo del alumno dependerá de la estructuración
de las diferentes actividades de aprendizaje a través de una situación
didáctica, la que Brousseau (1986) define como “[…] un conjunto de
relaciones establecidas explícitamente y/o implícitamente entre un
alumno o un grupo de alumnos, en un cierto medio, comprendiendo
eventualmente, instrumentos y objetos y, un sistema educativo (el
profesor(a)), con la finalidad de posibilitar a estos alumnos un saber
constituido o en vías de constitución... el trabajo del alumno debería, al
menos en parte, reproducir las características del trabajo científico
propiamente dicho, como garantía de una construcción efectiva de
conocimientos pertinentes.”
De acuerdo con la definición se puede concluir que toda situación
didáctica es regida por un determinado tipo de contrato didáctico, o
sea un conjunto de obligaciones implícitas y explícitas relativas a un
saber, que se interpone entre el docente y sus estudiantes. No
bastaría entonces enfocarse a los aspectos científicos, −como ocurre
en la práctica pedagógica tradicional de la matemática−, sino que la
esencia del trabajo didáctico consiste en construir situaciones
artificiales adecuadas al contexto, de modo que el o la docente
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logre que el estudiante redescubra por sí mismo aquel conocimiento
matemático que se desea que aprenda.
Según esta concepción, el docente debe efectuar no una simple
comunicación del conocimiento, sino la devolución de un buen
problema. En este contexto, la devolución tiene el significado de
transferencia de responsabilidades. Se trata de desarrollar una
actividad en la cual el docente, además de comunicar el enunciado del
problema, actúe de forma tal que el alumno(a) acepta el desafío de
resolver lo planteado, como si el problema fuese suyo y no solamente
porque el profesor quiere.
Si el estudiante toma para sí la convicción de su necesidad de resolver
el problema, o sea si acepta participar de este desafío intelectual y si
consigue éxito en su empresa, entonces se inicia el proceso de
aprendizaje. Evidentemente, entre la devolución del problema y el
aprendizaje efectivo, hay diversas etapas que deben ser recorridas.
Por lo tanto, es necesario analizar y aquilatar aquellas situaciones
didácticas particulares, que permiten esa progresión en el aprendizaje.
Cada vez que se detecta en el docente la intención de orientar a un
alumno(a) para el aprendizaje, se puede inferir la existencia de una
situación didáctica.
El proceso didáctico anteriormente descrito está directamente
asociado con una propuesta constructivista, potenciando su intención
de colocar al estudiante en una situación que involucre la producción
de conocimiento, la que también podrá involucrar adaptaciones,
reformulaciones y al mismo tiempo, la generación de conflictos con
conocimientos anteriores.
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4.3.1 Situaciones Didácticas y Resolución de Problemas
Para comprender mejor las relaciones existentes entre las situaciones
didácticas y las actividades de resolución de problemas, debemos
reflexionar a propósito de la diferencia que hay entre una situación de
enseñanza, ‒entendida en el sentido de la práctica pedagógica
tradicional‒, y la noción que constituye nuestro objeto de estudio. Esta
reflexión es esencial en el desarrollo de nuestras consideraciones,
pues, si no hubiese diferencia entre esas dos formas de estructurar la
enseñanza de la matemática, es evidente que el estudio de las
situaciones didácticas perdería su interés pedagógico.
En el proceso de enseñanza para el aprendizaje, deben darse las
condiciones para que el alumno(a) realice –por él mismo− sus
aproximaciones, movilice sus conocimientos y sea capaz de explicitar
sus procedimientos y raciocinios utilizados. En el caso de la
matemática, la concepción de aprendizaje se vuelve evidente, cuando
se analizan las situaciones didácticas relativas al trabajo con la
resolución de situaciones problema.
En la práctica pedagógica, por lo tanto, no se trata de permanecer en
el nivel de “transmisión del conocimiento”, se debe sobre todo, trabajar
con la presentación y la devolución de buenos problemas. Si un
estudiante consigue resolver un buen problema, se puede concluir que
posee un determinado conocimiento, de lo contrario, la señal será que
necesita evolucionar para atender a las expectativas del contexto. El
aprendizaje fruto de la resolución de un problema, puede darse en
varios niveles, desde la obtención de algunos datos, pasando por la
necesidad de una simple información, hasta el conocimiento más
elaborado. Para lograr estos procesos de aprendizaje, se requiere de
una enseñanza sistematizada, formal y pedagógicamente organizada.
Un alumno debe estar siempre siendo estimulado para intentar
superar, por su propio esfuerzo, los caminos que conducen al
razonamiento en la dirección de su aprendizaje. Son esas inferencias
deductivas, inductivas y las informaciones que él moviliza, −realizadas
sin el control pedagógico explícito del docente−, las que caracterizan
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las llamadas situaciones a-didácticas, las que se pueden clasificar en
cuatro tipos de situaciones, cuyas descripciones son:
 Situaciones de acción es la que se da en un determinado contexto,
en el que el alumno o alumna está empeñado/a en resolver un
problema y en ese intento va descubriendo conocimientos de tipo
operacional. En la práctica, es la etapa de exploración del problema,
para comprenderlo, hasta el intento de resolverlo mediante tanteo.
 Situaciones de formulación, son aquellas en las que el estudiante
utiliza algunos modelos o esquemas teóricos explícitos, para
encontrar la solución del problema estudiado, pudiendo incluso usar
un lenguaje más apropiado para viabilizar ese uso de la teoría. En
estas situaciones, el saber no tiene una función de justificación o
control de las acciones, es más, el estudiante puede intentar
justificar sus acciones, pero esto no sería esencial en una situación
de formulación. El alumno puede hacer ciertas afirmaciones
respecto de su interacción con el problema, pero no con el fin de
juzgar la validez de lo que hace.
 Situaciones de validación, son las aquellas en las que el
estudiante es capaz de utilizar mecanismos de prueba y donde
utiliza el saber con esa finalidad. Estas situaciones están
directamente enfocadas al problema de la verdad, pueden servir
para aceptar o rechazar proposiciones. Pueden darse en diferentes
niveles: verificación, explicación, prueba y demostración.
 Situaciones de institucionalización, son aquellas que buscan
establecer el carácter objetivo y universal del conocimiento. El saber
tiene así una función de referente cultural, que va más allá del
contexto personal y local. Por lo tanto, el conocimiento deberá tener
para el estudiante y la sociedad, un status más universal que la
limitación impuesta por la particularidad del problema estudiado. Es
importante notar que recién, en este último tipo de situaciones, el
protagonismo pasa del estudiante al docente, quién debe conducir el
proceso de descontextualización y despersonalización necesarios
para la generalización propia del corpus matemático.
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El diseño de los guiones didácticos propuestos para el trabajo con
cada uno de las módulos MMSI −AF; AE; AG y MP−, se enmarca en el
modelo anteriormente reseñado, es decir, se trata de crear contextos y
situaciones didácticas que potencien en cada estudiante el desarrollo
de aprendizajes desde la resolución de problemas. Para ello, usted
como docente deberá valorar, organizar y estructurar las situaciones
didácticas, y transferir un problema a su alumno o alumna, invitarlo,
motivarlo a la búsqueda de la solución, observando sus procesos de
raciocinio y orientarlos hacia el aprendizaje deseado.
Los contenidos curriculares como números enteros, números
racionales, operaciones numéricas, representaciones gráficas, azar y
combinatoria, geometría, etc., pueden ser trabajados utilizando los
módulos MMSI de Picalab, gracias a la interacción que se produce en
el seno de la relación, y al uso de los parámetros y ordenamientos del
sonido, que actúan como una metáfora de gran proximidad semántica.
Los módulos MMSI de Picalab, postulan que la música puede facilitar
e incrementar el entendimiento de conceptos matemáticos, debido a la
proximidad disciplinaria y a la familiaridad que los estudiantes tienen
con la música, y debido a que el sonido y la música constituyen una
gran motivación para un número importante de estudiantes. Más aún,
la música puede proveer un contexto válido y significativo para
muchos de los conceptos abstractos de la disciplina matemática que
usualmente son descritos en forma visual o verbal (Gardner, 1993),
dado que en estos módulos MMSI, la música y el sonido:
 Actúan como un elemento de andamiaje (Bruner, 1972).
 Anclan y contextualizan la información nueva en el entorno social y
cultural del aprendizaje, (Vygotsky, 1978).
 Poseen potencialmente, las características de un conocimiento
situado (Méndez, 2011; Utley, 2006).
 Ofrecen a los estudiantes, una nueva perspectiva de los fenómenos
matemáticos, −una nueva mirada a aprendizajes complejos−,
constituyendo un espacio para que desarrollen sus propias
representaciones de la información, (teoría de la flexibilidad
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cognitiva) como es presentar la misma información desde diferentes
contextos o disciplinas (Spiro y Jehng, 1990).
4.4 Orientaciones curriculares
Tal como ya hemos mencionado, los módulos MMSI de Picalab y sus
objetivos, se encuentran completamente alineados con las
orientaciones curriculares de la asignatura de Matemática, de acuerdo
con las “Bases Curriculares 2012/Matemática” del Mineduc para la
asignatura de matemática, cuyo propósito formativo es el enriquecer la
comprensión de la realidad, lo que implica “3desarrollar capacidades
cognitivas clave, como visualizar, representar, modelar y resolver
problemas, simular y conjeturar, reconocer estructuras y procesos”,
habilidades y capacidades que se promueven desde los módulos
MMSI AF, AE, AG y MP.
De la misma manera, en la propuesta curricular, la matemática es
entendida como “4una ciencia que exige explorar y experimentar,
descubriendo patrones, configuraciones, estructuras y dinámicas”,
cuyo aprendizaje “amplía el pensamiento intuitivo y forma el deductivo
y lógico.”, lo que hemos señalado, es totalmente coincidente con los
objetivos, metodología de trabajo y aprendizajes de los módulos MMSI
de Picalab.
Las experiencias realizadas con grupos de estudiantes y docentes,
nos permiten afirmar que los módulos MMSI de Picalab son
apropiadas para estudiantes a partir del 3er Año de Educación Básica,
que estas contribuyen a que sean los niños y niñas quienes
construyan sus propios significados matemáticos, y que también
pueden ser utilizadas en cualquier nivel de educación, apoyando la
premisa de que “los estudiantes, de todas las edades necesitan dar
sentido a los contenidos matemáticos que aprenden, para que puedan
construir su propio significado de la matemática. Especialmente en los
primeros niveles”5, lo que se logra de mejor manera cuando los
3

	
  Bases	
  Curriculares	
  Matemática;	
  2012.	
  
	
  Bases	
  Curriculares	
  Matemática;	
  2012.	
  
5
	
  Bases	
  Curriculares.	
  Matemática;	
  2012.	
  
4

48

estudiantes cuentan con los espacios pedagógicos para explorar y
trabajar, primero manipulando materiales concretos y didácticos,
reafirmando que la formación de conceptos abstractos comienza a
partir de las experiencias y acciones concretas con objetos.
4.5. Sugerencias metodológicas
La premisa que ha orientado el desarrollo y la implementación de las
módulos MMSI, consiste en el convencimiento de que es posible
fortalecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje de conceptos y
procesos de pensamiento matemático, proponiendo un contexto
común entre el docente y sus estudiantes, sobre el cual construir el
medio para la transferencia de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales), que debe tener un nivel de
significancia alto para el alumno.
Desde esta perspectiva, el arte, ‒y la música en particular‒, es un
medio de transferencia de gusto e interés sumamente universal, un
mediador didáctico, que adicionalmente contribuye al aprendizaje
desde la diversidad de tipos de aprendizaje, ‒como lo señala la teoría
de inteligencias múltiples (Gardner, 1993)‒, donde la música y/o el
sonido entregan una forma de representación adicional para los
conceptos matemáticos abordados.
4.5.1. Respecto de las metáforas
Las metáforas que utilizan los módulos de MMSI de Picalab, fueron
propuestas por expertos en didáctica de las matemáticas y de
educación musical. Sus ideas y las relaciones entre música y
matemática, construyeron mediadores didácticos para el aprendizaje
matemático, en que se identifica con claridad el concepto matemático
subyacente a la metáfora musical.
El uso de metáforas permite ofrecer a los alumnos un medio más para
enfrentar los respectivos conceptos abstractos matemáticos, y la vez
que ofrecen al docente otro contexto con el cual abordar el proceso de
enseñanza (Araya, 2000 y MINEDUC, 2012). Ejemplos de estas
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metáforas son el desplazamiento numérico representado como
cambios en las alturas de una nota, fracciones numéricas
representadas como duración de notas, desigualdad o igualdad de una
ecuación representada como la diferencia o igualdad de dos sonidos,
entre otras.
En este sentido, si bien los módulos MMSI de Picalab pueden ser
utilizados por los estudiantes sin necesidad de ayuda, es fundamental
considerar el rol docente como esencial y relevante en la
implementación de cada una de las soluciones. Las guías de
actividades de los diferentes módulos AE-AF-AG y MP, contienen
sugerencias metodológicas específicas para su uso en la sala de
clases. Sin embargo, en términos generales podemos señalar que
cada uno de los módulos interactivos de Picalab, tiene una modalidad
de uso exploratorio y uno o más grupos de actividades de
experimentación.
El modo exploratorio busca que los estudiantes descubran los
elementos que conforman la aplicación e identifiquen la forma en que
se manipulan los parámetros, de acuerdo con el objetivo a lograr. En
este modo de trabajo, el docente tiene un rol no solo como guía en el
proceso de descubrimiento, sino como promotor y observador de los
raciocinios y procesos de pensamiento que utilizan los niños. Para
ello, se han incluido en cada una de las actividades, preguntas
orientadoras, que buscan dirigir la reflexión hacia determinados
aspectos del aprendizaje, del contenido o del proceso, a fin de generar
la construcción del conocimiento por parte del estudiante.
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4.5.2. Respecto de la evaluación
Considerando que los módulos MMSI son un recurso Tic para el
aprendizaje de las matemáticas, en que se releva el aporte de la
música como un contexto de significancia didáctica, los criterios de
evaluación deben tener una mirada integradora entre aspectos de la
música, además de los aspectos propios del dominio del contenido
matemático propuesto.
Esta mirada integrada de la evaluación está de acuerdo con las
orientaciones de evaluación de los aprendizajes de la matemática en
el ciclo básico, según lo expuesto en las bases curriculares 2012 del
Mineduc. El mismo documento releva la importancia del desarrollo de
actitudes en el contexto de la disciplina, señalando explícitamente, que
las actitudes “derivadas de los Objetivos de Aprendizaje Transversales
(OAT), deben desarrollarse integradamente con los conocimientos y
las habilidades propios de la asignatura6, que es lo que se propone en
los módulos MMSI. Entre las actitudes enunciadas para la asignatura
de matemática y que dicen relación directa con MMSI se encuentran
las siguientes:
 Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico: esta actitud se
fortalece en el trabajo con los módulos, puesto que es necesario
seguir instrucciones y etapas en los procesos de interacción.
 Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a
problemas: el uso de los módulos MMSI de Picalab promueve la
integración de la música como parte del desarrollo de las
habilidades matemáticas y el logro de actitudes como la creatividad
y flexibilidad, son esenciales en la promoción de la búsqueda de
soluciones a problemas dados.
 Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las
matemáticas: constituye una actitud básica en el desarrollo del
trabajo con los módulos MMSI de Picalab, pues en ellos se
promueve explícitamente el descubrimiento y la exploración como
parte del aprendizaje propuesto.
Bases	
  Curriculares	
  2012	
  del	
  Mineduc	
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 Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades:
los resultados de las evaluaciones de la implementación en terreno
de los módulos MMSI en centros prioritarios, muestran muy altas
puntuaciones en todas las dimensiones de la evaluación –
aprendizaje matemático, aprendizaje musical, global, técnica y
afectivo-emocional‒ , e indican mayores niveles de satisfacción
emocional que de insatisfacción, lo cual implica una visión muy
positiva en el desarrollo de procesos emocionales y de regulación
en los estudiantes, y revelan una actitud activa ante el aprendizaje.
a) Sugerencias de evaluación AudioEnteros (AE)
La aplicación MMSI AudioEnteros (AE), procura motivar la práctica del
cálculo mental en los alumnos, tomando como elemento de motivación
y componente curricular interdisciplinar la música y el sonido. En ese
contexto, los criterios de evaluación deben identificar que el alumno
sea capaz de:
 Resolver ejercicios simples de suma y resta de números naturales,
como los practicados en la Actividad: ¿Cuál es la melodía?
 Asociar las operaciones de suma y resta con desplazamientos en la
recta numérica hacia la derecha e izquierda, respectivamente.
 Identificar la distancia entre dos puntos dados en una recta
numérica.
 Calcular la distancia que existe entre dos números. En términos
matemáticos, esto consiste en resolver una ecuación de la forma
, donde a y b son números naturales menores de 25. Este
tipo de evaluación está asociado a los problemas resueltos en la
actividad “Alcanza tu nota”.
 Asociar el orden creciente de los números en la recta numérica con
el aumento de la frecuencia en los sonidos musicales.
 Determinar si un número es mayos que otro, aplicando la
información anterior.
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b) Sugerencias de evaluación MMSI AudioFracciones (AF)
Como su nombre lo indica, la aplicación MMSI AudioFracciones (AF),
está asociada al estudio de las fracciones, interpretándolas como
“parte de un todo”. Sin embargo, en este módulo el foco está puesto
en la distinción entre numerador y denominador de fracciones
equivalentes, y en la simplificación y amplificación de fracciones. Se
espera que luego de desarrollar actividades que involucren el uso de
AF, los alumnos y alumnas sean capaces de:
 Distinguir conceptual y procedimentalmente entre numerador y
denominador de una fracción.
 Ordenar las fracciones de forma creciente, orientándose por los
sonidos musicales.
 Identificar fracciones equivalentes a partir de su representación
visual como parte de un todo.
 Identificar fracciones equivalentes como aquellas fracciones que
representan sonidos musicales iguales.
 Crear patrones melódicos utilizando la relación entre los sonidos
musicales y las fracciones.
 Compartir sus propias creaciones musicales desarrolladas con
AudioFracciones, identificando correctamente las fracciones
utilizadas para su construcción.
c) Sugerencias de evaluación MMSI AudioGráficos (AG)
El contenido matemático abordado en la aplicación MMSI
AudioGráficos (AG) corresponde a gráficos de línea, los que se
asocian a la altura del sonido y a su duración en el tiempo. Las
evaluaciones luego de finalizado el estudio, deben permitir identificar si
el alumno es capaz de:
 Identificar correctamente las variables presentes en el gráfico de
línea, en este caso, las variables frecuencia y tiempo.
 Distinguir entre la variable dependiente y la independiente, en este
caso, cómo la frecuencia varía en función del tiempo.
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 Describir con sus propias palabras, las características de un sonido
representado en un gráfico de línea. Por ejemplo, “un sonido que
primero baja, luego sube y finalmente se mantiene constante”.
Descripciones como “es un sonido claro, intenso, fuerte, bajo,
oscuro”, no dan cuenta del aprendizaje que se busca.
 Generar un sonido que responda a la información entregada en el
gráfico. Para ello utilizar la voz, un instrumento musical, u otro medio
que le permita la descripción.
 Construir correctamente el gráfico de línea que represente el sonido
que ha escuchado.
 Distinguir los sonidos expresados por dos representaciones gráficas.
Por ejemplo, distinguir entre el sonido que se representa en el
Gráfico 1 y en el Gráfico 2.

d) Sugerencias de evaluación para MMSI MultiPulso (MP)
En todas las actividades sugeridas de la aplicación MMSI MultiPulso
(MP), el foco está en la relación entre múltiplos y ritmos. De esa forma,
la combinación de secuencias numéricas generará diferentes ritmos.
Al finalizar las actividades de este MMSI, se espera que los alumnos
sean capaces de:
 Asociar los múltiplos de un número con un patrón sonoro rítmico.
 Identificar los múltiplos comunes a dos o más números.
 Crear un patrón sonoro rítmico que representen secuencias
numéricas, como por ejemplo: 2n, 3n, 2n+1.
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 Crear un patrón sonoro rítmico que permitan identificar múltiplos
comunes a dos o más números.
 Identificar secuencias numéricas a partir de su representación como
secuencias rítmicas sonoras.
4.6. Sugerencia de Actividades
Las actividades propuestas permitirán al docente agregar el registro
sonoro al aprendizaje, a través de lo que hemos denominado
metáforas músico-sonoras, las que tienen por finalidad hacer uso del
sentido auditivo y estético durante la enseñanza de la matemática y
también explorar matemáticamente elementos musicales y sonoros.
En los dos casos, se espera que los alumnos descubran patrones
matemáticos y musicales, formulen y prueben conjeturas, y hagan uso
de su curiosidad y creatividad.
Los ejemplos de actividades que se presentan a continuación, están
orientadas a estudiantes a partir de 3er año básico, y pueden ser
realizadas más allá de la clase formal.
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4.6.1 AudioEnteros (AE)
Para esta aplicación se proponen 2 actividades, las que obedecen a
los siguientes lineamientos curriculares.
Eje



Números

Objetivo
General

Resolver adiciones y sustracciones con números
naturales, asociando dichas operaciones con
variaciones musicales y con desplazamientos
horizontales hacia la derecha e izquierda.

Contenido
matemático

Adición y sustracción de números naturales.

Contenido
musical

Intervalos sonoros y melodías

Destinatarios

Estudiantes de 3°, 4° y 5° básico.
La aplicación AudioEnteros es pertinente en
cualquier año de la formación escolar.

Descripción General

La aplicación MMSI–AudioEnteros de Picalab, ofrece a los estudiantes
y docentes, un espacio interactivo para la práctica de la adición y
sustracción con números naturales, haciendo énfasis en el desarrollo
de técnicas de cálculo mental. Estos módulos pueden ser utilizados
por los usuarios, más allá de los espacios educativos formales.
Modos de Operación
AudioEnteros (AE) consta de dos modos de operación, y en ambos los
estudiantes deben realizar operaciones en un rango numérico del 0 al
25. Las operaciones se asocian a desplazamientos hacia la derecha o
la izquierda, sobre una secuencia de números, donde cada número
está asociado a una nota musical.
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Modo 1: Melodías
La aplicación AE en Modo 1 Melodías, permite a los estudiantes
resolver ejercicios de adición y sustracción, para descubrir una
melodía.
Modo 2: Intervalos
Los estudiantes utilizan adiciones y sustracciones a partir de cuatro
valores numéricos dados, desplazándose por los números desde un
valor inicial hasta llegar a un valor final dado.
a) Actividad 1. ¿Cuál es la melodía?	
  
Propósito
Ejercitar y reforzar la adición y sustracción de números
naturales y estrategias de cálculo mental con valores
entre 0 y 25.
Habilidades
 Describir estrategias para las operaciones de adición y
sustracción de números naturales.
 Aplicar estrategias de cálculo mental para las adiciones
y sustracciones de números naturales.
Requerimientos  Un computador con audífonos o parlantes, para cada
estudiante. Máximo 3 estudiantes por equipo.
 Computador del docente conectado a un proyector y
parlantes, para la audición en toda la sala.
 Se sugiere usar un adaptador de par de audífonos,
para facilitar el trabajo de dos estudiantes por
computador.
Procedimientos

a) Organice a su grupo curso en parejas.
b) Invite a sus estudiantes a abrir la aplicación
AudioEnteros en el Modo 1: Melodía, y haga clic en
“nuevo”. Deberá repetir este procedimiento cada vez
que ingrese a este Modo.
c) Motive a sus estudiantes a que exploren e identifiquen
cada uno de los espacios que considera la interfaz.
d) Presente el objetivo del recurso y utilice las preguntas
orientadoras para explicar las actividades a realizar.
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e) Realice un primer ejercicio con todos los estudiantes.
f) Sistematice regularmente a lo largo de la clase, los
resultados de los estudiantes.
Sugerencias
metodológicas

 Antes de que los alumnos comiencen a trabajar,
presente el objetivo del recurso AE y explique las
acciones que deberán realizar, utilizando las
preguntas orientadoras acerca de los descubrimientos
que han realizado en la aplicación.
 Asegúrese de que los estudiantes han comprendido
que cada uno de los números que se presentan en la
aplicación, está asociados a una nota musical, y que la
correcta resolución de las operaciones propuestas, irá
revelando fragmentos de una melodía que deberán
descubrir.
 Es recomendable que apoye su explicación,
resolviendo un primer ejercicio junto con los alumnos.
 Haga énfasis en que “cada vez que resuelven
correctamente una operación solicitada, la nota
musical asociada al resultado numérico encontrado,
será registrada en la misma aplicación: de esta forma
podrán ir escuchando fragmentos de la melodía
descubierta, en la medida en que van resolviendo las
operaciones, haciendo clic en el botón “escuchar”.
 A lo largo de la clase, sistematice los ejercicios
resueltos por sus estudiantes, y vaya asociando las
estrategias de cálculo que han utilizado, con
desplazamientos en la secuencia de números que se
presenta en la pantalla.
 Dibuje una recta numérica en la pizarra y realice
preguntas a los estudiantes, que le permitan identificar
sus estrategias.
 Por ejemplo, en la siguiente imagen los alumnos
deben resolver la sustracción: 10 – 4:
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Al asociar el signo menos a desplazamientos hacia
la izquierda del número inicial, la recta numérica de la
pantalla se desplazará valor por valor hasta contar
cuatro, obteniéndose que 10 – 4 = 6.

 Si sus alumnos saben el resultado, −sin necesidad
de desplazarse número a número−, valore
positivamente el logro, y compare los procedimientos
utilizados, resaltando que el desplazamiento número a
número es una forma menos eficiente de llegar al
resultado.
 Para finalizar la clase, escriba algunas adiciones y
sustracciones en la pizarra y sugiera a sus estudiantes
resolver las operaciones apoyándose en la
representación
de
la
recta
numérica.
Esa
representación permitirá reforzar el orden de los
números naturales al tiempo que ofrece una
representación visual para la adición y sustracción.
Preguntas
Orientadoras

 ¿Qué indica la mano que aparece bajo los números?
 ¿Qué significa el número que aparece debajo de la
mano? Por ejemplo: +4, -2, +12...
 ¿Qué significa '+0'?
 ¿Qué sucede cada vez que haces clic en el resultado
correcto?
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 ¿Cuál es el objetivo de la aplicación AudioEnteros?
 Describe la estrategia que utilizaste para realizar la
suma o resta. ¿Qué estrategia te resultó más fácil?
 ¿Lograste obtener la melodía asociada a partir de la
música o de los cálculos matemáticos?
 Sumar un valor implica: desplazarse hacia la ______
en la recta numérica.
 Restar un valor implica: desplazarse hacia_________
en la recta numérica.
Preguntas sobre
patrones
musicales

¿En qué dirección sube la escala musical?
¿Qué número representa la nota más alta?
¿Qué número la más baja?
Escucha lo que has encontrado de la melodía,
¿puedes identificar de qué melodía se trata?
 Desde ese punto, ¿cómo continúa la melodía? ¿Cómo
puedes descubrir la siguiente nota, con una suma o
una resta?
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b)

Actividad 2: Alcanza tu nota

Propósito

Aplicar estrategias de cálculo mental para llegar de un
número inicial a un número final dado, expresados en
una secuencia de números.

Habilidades

 Construir combinaciones de adiciones y sustracciones
para alcanzar un número dado.
 Aplicar estrategias de cálculo mental.

Requerimientos

 Un computador con audífonos o parlantes, para cada
estudiante, con un máximo de 2 estudiantes por
equipo.
 Computador del docente conectado a un proyector, con
parlantes para ser audible en toda la sala.
 Se sugiere usar un adaptador de par de audífonos,
para facilitar el trabajo de dos estudiantes por
computador.

Procedimiento

a) Solicite a los estudiantes iniciar la aplicación
AudioEnteros en el Modo 2: Intervalos.
b) Presente el propósito de la actividad, indicando el
objetivo del juego y sus condiciones o reglas.
c) Resuelva uno o dos ejercicios junto con los alumnos,
proyectando la aplicación al curso.
d) Formule preguntas para que sean los alumnos
quienes determinen las combinación de operaciones
necesarias que permitirán llegar al valor final, indicado
en la secuencia de números.
e) Antes de finalizar la clase sistematice las estrategias
utilizadas por sus alumnos.
 Presente a sus alumnos el objetivo del recurso y las
acciones que deberán realizar. Utilice preguntas sobre
los recursos de la aplicación (ver Preguntas
Orientadoras).
 Asegúrese de que los estudiantes han comprendido

Sugerencias
metodológicas
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que cada uno de los números que se presentan en la
aplicación, están asociados a una nota musical.
 Escriba en la pizarra las operaciones realizadas por los
estudiantes y sistematice los ejercicios realizados por
ellos, discutiendo en torno a los procedimientos
utilizados para llegar a los resultados. Por ejemplo:

En la imagen, el estudiante debe realizar una serie de
adiciones y sustracciones a partir del número 2 para
llegar a 11. La expresión matemática es:
2 + _______________ = 11
Pregunte a los alumnos cuánto debe sumar a 2 para
llegar a 11, es decir, 2 + 9 = 11
Un alumno puede sugerir sumar sucesivamente 2 y
luego restar 1. Así el profesor escribe en la pizarra:
2 +2 + 2 + 2 + 2 – 1 = 9.
Si un alumno sugiere sumar 2, luego 8 y restar 1, escriba
en la pizarra:
2 + 8 – 1 = 9.
Para finalizar, realice una comparación entre los
procedimientos presentados. En este caso, tenemos que
la suma sucesiva de 2 puede ser reducida a 2 + 8, y se
mantiene la resta de 1.
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Preguntas
Orientadoras

 Describe con tus propias palabras las estrategias
utilizadas para realizar la actividad.
 ¿Cuál es la diferencia entre el número inicial y el
número final?
 ¿Cómo la información anterior te permite llegar al valor
final?
 ¿Existe otra forma diferente a la presentada por el
compañero, de llegar desde ese valor inicial al valor
final?

Preguntas sobre
patrones
musicales

 ¿Qué relación existe con el sonido, al momento de
sumar o restar un valor en la recta numérica?
 Qué te resulta más fácil ¿guiarte por el sonido o por
las operaciones?
 Describe la relación que existe al momento de sumar o
restar un valor en la recta numérica con el sonido.
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4.6.2 AudioFracciones (AF)
Para esta aplicación se proponen 3 actividades, las que obedecen
a los siguientes lineamientos curriculares.
Eje
Objetivo
General

Contenido
matemático
Contenido
musical
Destinatarios

Números y operaciones
Interpretar las fracciones como una forma de
expresar una parte de un entero o unidad,
atendiendo la información que entrega el
numerador y el denominador.
Fracciones positivas simples, definición de
numerador y denominador.
Notas musicales, melodías, ritmo, patrones
rítmicos, secuencias, silencios, células rítmicas,
tempo, sonido fundamental, afinación justa.
Estudiantes de 3°, 4° y 5° básico, pero pueden
aplicarse en cualquier año de la formación escolar.

	
  



Descripción general de AF

El módulo MMSI AudioFracciones de Picalab, propone el estudio
interactivo de fracciones positivas y menores a un entero, a través
de una representación audiovisual, que promueve la asociación entre
fracciones y notas musicales.
El elemento base del recurso es la barra vertical que representa un
entero o unidad, la cual puede dividirse en 1 hasta 16 partes iguales
(denominador), para luego seleccionar un número determinado de
esas partes (numerador). De esta forma se espera introducir,
intuitivamente, la noción de fracción como la expresión que representa
“una parte de un todo” como que “a cada fracción puede asociársele
su correspondiente sonido”.
Desde la perspectiva musical, el entero representado en la aplicación
por una barra azul, corresponde a un sonido fundamental o nota
musical más grave que puede generar una columna de aire dentro de
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un tubo, una cuerda (cordófono) o una barra de madera. Las notas
más agudas resultan en la medida que la fracción construida sea
menor que el entero, lo que también se representa seleccionando solo
parcialmente las partes en que el numerador divide la barra azul,
definiendo tres modos. Gráficamente, esto significa que la
construcción de una nota musical está dada, primero por el número de
partes que el denominador divide la barra y, segundo por la cantidad
de partes seleccionadas al momento de definir el numerador de la
fracción.
AudioFracciones posee cuatro modos de trabajo, para generar
actividades matemático-sonoras, todos basados en la división de la
barra o “fundamental” en partes iguales:
Modo 8 barras: en este modo se presenta un conjunto de ocho barras
verticales, las que pueden ser manipuladas de forma libre para la
generar diversas notas ‒o sonidos‒, con las que se pueden formar
melodías o secuencias melódico-rítmicas de ocho pasos. En ellas,
tanto el numerador como el denominador pueden ser modificados en
un rango de valores que van entre 1 y 16 para el denominador, y entre
0 y 16 para el numerador.
Modo Amplificación: corresponde a un conjunto de ejercicios de
amplificación de fracciones. Las actividades tienen como finalidad que
los estudiantes se apropien del concepto de fracción equivalente, a
través de ejercicios de amplificación de fracciones. Los ejercicios
−organizados en tres niveles de dificultad− consisten en encontrar la
fracción que represente la misma nota musical que la fracción dada, lo
que matemáticamente significa determinar un conjunto de fracciones
equivalentes, a través de procedimientos de amplificación
(multiplicación).
Modo Simplificación: corresponden a un conjunto de actividades de
simplificación de fracciones que tienen por finalidad realizar series de
tres ejercicios, ‒en 3 niveles de dificultad‒, para determinar de una
hasta 3 fracciones equivalentes a una fracción inicial dada (que
corresponde a un sonido específico), a través de procedimientos de
simplificación (división).
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Modo 16 barras: el conjunto de barras también puede ser presentado
mediante 16 barras (en lugar de 8), que pueden ser manipuladas de
forma libre para la generación de diversas notas o sonidos, formando
melodías o secuencias melódico-rítmicas pero ahora de 16 pasos.
Este modo puede ser seleccionado por el docente o los estudiantes
según la actividad que desean realizar. Así, el docente o los
estudiantes podrán crear las actividades que deseen, en el ámbito de
sus posibilidades.
En el caso de querer trabajar los aspectos rítmicos, hay que
seleccionar una fracción que represente el cero. De este modo, la
barra en la que está inserta dicha fracción, no activará ningún sonido,
convirtiéndose en un silencio, que tendrá una duración equivalente a
1/16 del compás, es decir, 1/4 de la unidad de tiempo. El alumno
puede ir encadenando silencios para hacerlos de mayor duración
a) Actividad 1: Explorando el recurso
Propósito

Habilidades

Requerimient
os

Identificar las características del módulo AudioFracciones,
su funcionamiento y los contenidos matemáticos
involucrados, a través de la actividad exploratoria.
 Profundizar el conocimiento y la comprensión de las
fracciones.
 Trasladar la aplicación de los conceptos en diferentes
contextos como por ejemplo, la música.
 Reconocer las características propias del funcionamiento
del recurso.
La siguiente configuración permite crear múltiples
actividades para destacar aspectos sonoro-musicales, de
conceptos matemáticos.
 Un computador con audífonos o parlantes, para cada
estudiante o un máximo de 3 estudiantes.
 Computador del docente conectado a un proyector y con
parlantes para ser audible en toda la sala.
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 Se sugiere el uso de un adaptador de par de audífonos
para que trabajen dos estudiantes por computador.
Procedimient
o

a) Asegúrese de que los estudiantes puedan identificar las
herramientas asociadas a la interfaz de control de la
aplicación AudioFracciones.
b) Motive a los estudiantes a explorar ciertos elementos
esenciales como son: variación de nota musical,
velocidad o tempo de los patrones rítmicos, volumen
(nivel de amplitud).
c) Promueva que los niños y niñas puedan manipular el
sistema, especialmente el cambio en los numeradores y
denominadores, en cada uno de los modos de ocho o
dieciséis fracciones, representadas visualmente por una
barra vertical, de manera que se apropien de la función
del denominador y numerador en una fracción positiva.

Sugerencias
metodológica
s

 Procure que los estudiantes tengan la libertad para
explorar la interfaz del recurso y descubran las acciones
que se pueden realizar a través de él, especialmente las
herramientas asociadas a la interfaz de control de la
aplicación AudioFracciones.
 Oriente la reflexión de esta etapa del conocimiento de la
aplicación AudioFracciones, de manera que los
estudiantes noten la relación entre el denominador de la
fracción y el número de partes en que se divide la barra
vertical, y el numerador, con el total de partes
seleccionadas.
 Utilice esta actividad de manera que sea una
oportunidad para introducir las fracciones como una
forma de representar una parte de un todo
 ¿Qué elementos se pueden modificar en cada barra
vertical?
 ¿Qué relación observas entre los número que aparecen
bajo cada barra y las secciones marcada en ella?
 ¿Qué objetos matemáticos observas en este recurso?

Preguntas
orientadoras
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Preguntas
sobre
patrones
musicales

 ¿Qué sucede cuando varía el número en el denominador
de la fracción?
 ¿Qué sucede cuando varía el número en el numerador
de la fracción?
 ¿Qué sucede con el sonido cuando todas las fracciones
son iguales?
 ¿Qué pasa cuando el numerador es “0” (cero)?
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b) Actividad 2: Una escala musical (afinación justa)

Propósito

Discutir con los alumnos la función del denominador en
las fracciones, utilizando la relación entre las fracciones y
la construcción de las notas musicales de escalas
musicales.

 Expresar en lenguaje matemático, acciones y
situaciones cotidianas, a partir de representaciones
pictóricas y explicaciones dadas.
Habilidades
 Transferir una situación desde un tipo de
representación a otro.
 Computador con audífonos o parlantes, para cada
estudiante o máximo 3 estudiantes.
 Computador del docente conectado a un proyector y
Requerimientos
con parlantes para ser audible en toda la sala.
 Se sugiere el uso de un adaptador de par de audífonos
para que trabajen dos estudiantes por computador.
Procedimiento a) Utilice el modo de ocho barras del recurso para
presentar a los alumnos la relación entre las notas de
la escala musical y las fracciones.
b) Utilice las ocho barras azules para presentar cada una
de las notas de una escala musical de entonación
justa −a partir de la nota fundamental−, e indicar la
fracción correspondiente a cada proporción de la barra
que
da
como
resultado una nota
musical, como se
presenta
en
la
imagen:
(*) Una octava más aguda
que la nota fundamental.

Do

Re

Mi

Fa

Sol La

Si

Do*

c) Invite a los alumnos
a copiar la misma
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Sugerencias
metodológicas
y de
actividades

escala en sus computadores, cuidando de no errar en
las fracciones correspondientes.
a) Configuración de dieciséis barra
Actividades para destacar aspectos sonoro-musicales de
conceptos matemáticos. Por ejemplo:
Practicar la escala musical:
- Escribir la escala en ascenso y descenso a partir de
una nota fundamental (puede ser Do).
- Escribir la escala musical una octava más aguda que
en el ejemplo anterior, donde la segunda octava está
conformada por las siguientes fracciones:
DO RE

MI

FA

SOL LA

SI

DO

- Descubrir las fracciones que efectivamente son saltos
de intervalos de octava.

b) Actividades con configuración de ocho barras
- Un grupo A de estudiantes escribe las siguiente notas:
DO

SI

DO

RE

MI

FA

RE

MI

1/2

4/15

½

4/9

2/5

3/8

4/9

2/5

- Un grupo B de estudiantes escribe la escala en la
segunda octava.
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- Asegúrese de que el grupo A y B tengan la misma nota
musical –fundamental– y tempo (velocidad de
ejecución de la secuencia) antes de iniciar la ejecución
de la escala. Para ello, iguale el valor junto a los
controles de “nota” o “tempo”.
- El tempo 60 equivale a que cuatro barras azules se
ejecutan en un segundo. Nota igual 36, equivale a que
el sonido fundamental de la barra azul es una nota Do2
(C2 de 65Hz aproximadamente).

Preguntas
orientadoras

 ¿Qué información entrega el denominador?
 ¿Qué información entrega el numerador?
 ¿Qué sucede con las barras cuando cambia el
denominador?

Preguntas
sobre patrones
musicales

 ¿Qué relación hay entre las notas musicales y la parte
de la barra que ha sido seleccionada?
La respuesta esperada dice relación con una relación
inversamente proporcional. Mientras más pequeña es
la fracción, más aguda es la nota, es decir, mientras
menor es la fracción de la barra entera, mayor es la
frecuencia del tono que se genera. Por ejemplo, si la
nota “la” fundamental de 16/16 se afinara en un tono
de 100 Hz, 15/16, equivaldrían a una frecuencia de
116Hz o sea un entero + 1/16

71

c) Actividad 3: Algunas melodías

Propósito

Habilidades

Crear pequeñas melodías, motivos musicales o rítmicomelódicos, utilizando las notas de la escala musical, o
bien, incorporando otras fracciones que representarán
otras notas distintas. Si bien estas notas no
necesariamente corresponderán a escalas musicales
formales (temperadas), se ajustarán a la afinación justa,
generando una serie de notas de la escala natural.
 Expresar acciones y situaciones cotidianas en lenguaje
matemático, a partir de representaciones pictóricas y
explicaciones dadas.
 Transferir una situación de un tipo de representación a
otro
 Computador con audífonos o parlantes, para cada
estudiante o máximo 3 estudiantes

Requerimientos

 Computador del docente conectado a un proyector y con
parlantes para ser audible en toda la sala.
 Se sugiere el uso de un adaptador de par de audífonos
para que trabajen dos estudiantes por computador.
Adivina la melodía
Esta es una actividad lúdica, en que los estudiantes
competirán para adivinar el nombre la melodía, que
escucharán con la aplicación.

Procedimiento

a) Escriba las 16 primeras notas musicales de una
melodía, para que los alumnos la transcriban, utilizando
las fracciones correspondientes, de acuerdo con la
actividad n° 2 de AudioFracciones.
b) Invite a los alumnos a crear la representación en
fracciones de las siguientes notas:
SOL LA SI LA SI DO SI LA SOL LA SI LA SOL
SI LA.
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c) Con la representación ajustada, los alumnos tocarán
con la aplicación AF, la melodía que se observa en la
siguiente imagen:

d) Luego de escuchar la melodía, se espera que
identifiquen la canción.
Sugerencias
metodológicas

 Invite a los alumnos a ejecutar melodías utilizando el
recurso AudioFracciones en el modo 2, (16 barras
verticales).
 Utilice la tabla Equivalencias de Notas, que contienen
algunas equivalencias entre notas musicales y su
correspondiente fracción, la que es inversamente
proporcional a la longitud de la barra relativa al tono
fundamental:
Nota

Longitud de cuerda

DO

1

RE

8/9

MI

4/5

FA

¾

SOL

2/3

LA

3/5

SI

8/15

DO

½

RE

4/9

MI

2/5
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Preguntas
Orientadoras

FA

3/8

SOL

1/3

LA

3/10

SI

4/15

DO

¼

RE

2/9

MI

1/5

FA

3/16

SOL

1/6

LA

3/20

SI

2/15

DO

1/8

 ¿Qué información entrega el numerador?
 ¿Qué sucede con las barras cuando cambia el
denominador?
 ¿Qué relación encuentras entre el denominador de la
fracción y su sonido?

Preguntas
sobre patrones
musicales

 ¿Hay algunas secuencias de fracciones que te
recuerden otro sonido o te lleven a una asociación
musical con otra melodía?
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4.6.3 AudioGráficos (AG)
Para esta aplicación se proponen 4 actividades, las que obedecen a
los siguientes lineamientos curriculares.
	
  
Eje



Datos y Azar

Objetivo
General

Leer, interpretar y construir gráficos de línea que
representan información sonora

Contenidos
matemáticos

Gráficos de línea
Ejes de coordenadas

Contenido
musical

Frecuencias
Movimiento de voz ascendente y descendente
Timbre o color

Destinatarios

Estudiantes de 3°, 4° y 5° Básico, pero pueden
aplicarse en cualquier año de la formación escolar.

Descripción General de AG

La aplicación MMSI AudioGráficos de Picalab permite que los
estudiantes exploren los gráficos de línea, interpretando la información
entregada en contextos sonoros. Los destinatarios deberán interpretar
la información descrita en el gráfico y generar el sonido que a través
de ella se describe. AudioGráficos−al igual que los otros módulos
MMSI−, posee dos modalidades de uso:
Modo Explorar: corresponde al modo exploratorio, en que los
usuarios descubren las posibilidades y relaciones que ofrece la
aplicación.
Modo Jugar: corresponde al modo juego de la aplicación. Cada juego
varía sus niveles de dificultad en función del número de puntos que
pueden ser modificados en el gráfico. En el primer nivel, el más
sencillo, solo se modifica uno de los extremos de la línea del gráfico.
En el nivel superior, de mayor complejidad, se pueden modificar cuatro
puntos del gráfico.
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En todos los niveles existe la opción de ayuda, que consistente en un
cursor que avanza a lo largo del intervalo de tiempo, como una forma
de guiar lo que están escuchando los alumnos.
Con esa finalidad, la alteración del sonido está descrita por una línea
generada en función del tiempo; es decir, una línea que describe las
alteraciones que le suceden al sonido en un intervalo de tiempo, que
tiene una duración de 6 segundos.
a) Actividad 1: Reconociendo el recurso
Propósito

Explorar y conocer la interfaz del recurso
AudioGráficos, identificar sus características,
funcionamiento y contenidos involucrados.
Identificar las herramientas asociadas a la
aplicación MMSI AudioGráficos.
Habilidades
Formular preguntas orientadas a profundizar el
conocimiento y la comprensión del recurso
AudioGráficos.
Reconocer movimientos de voces ascendentes y
descendentes.
Distinguir diferentes alturas de tono, agudas y
graves.
Requerimientos  Un computador con audífonos o parlantes, para
cada estudiante con un máximo de 3 estudiantes.
 Computador del docente conectado a un
proyector y con parlantes para ser audible en toda
la sala.
 Se sugiere el uso de un adaptador de par de
audífonos para que trabajen dos estudiantes por
computador.
 Se sugiere garantizar que el sonido se escuche
claro y nítido en toda la sala de clases.
Procedimiento
a) Dirija la exploración mediante la indicación de
realizar acciones como activar y desactivar el
cursor, y manipular los puntos de un gráfico.
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Sugerencias
Metodológicas

Preguntas
orientadoras

b) Asegúrese de que los estudiantes manejan el
recurso AudioGráficos, planteando las preguntas
orientadoras.
c) Desarrolle una actividad como demostración,
haciendo énfasis en las herramientas y opciones
del recurso AudioGráficos
 Genere el espacio para que los estudiantes
tengan la libertad de explorar la interfaz del
recurso y conocer las acciones que ofrece para el
aprendizaje.
 Luego de un tiempo razonable de exploración
libre, formule preguntas orientadoras que guíen y
apoyen a los estudiantes para familiarizarse con
el funcionamiento del recurso.
 Motive a los estudiantes a manipular las opciones
de la aplicación, especialmente las de activar y
desactivar el cursor, manipular los puntos de un
gráfico y reconocer el modo en que este debe
usarse para realizar las actividades propuestas.
 Es importante que el sonido se escuche claro y
nítido en toda la sala de clases.
 ¿Qué cosas se pueden hacer con el recurso?
 ¿Qué información ofrece el recurso?
 ¿Qué objetos matemáticos observamos en este
recurso?

Preguntas
 ¿Qué relación observas entre el gráfico y el
sobre patrones
sonido que escuchas?
musicales
 ¿Qué objetos musicales observamos en este
recurso?
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b) Actividad 2: ¿Cuál es el gráfico?
Propósito

Construir un gráfico de línea a partir de la
información sonora recibida.

Habilidades

Transferir una situación desde un nivel de
representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a
lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y
viceversa).
Expresar, a partir de representaciones pictóricas y
explicaciones dadas, acciones y situaciones
cotidianas en lenguaje matemático.

Requerimientos  Computador del docente conectado a un proyector
y con parlantes para ser audible en toda la sala.
 Una hoja en blanco y un lápiz.
Procedimiento

a)Construya en la aplicación AudioGráficos de su
computador, un gráfico de línea con la precaución
de que los estudiantes no lo vean.
b)Realice una primera exposición del sonido a
graficar, asegurándose de que se escucha con
claridad en toda la sala. No realice la presentación
gráfica del sonido.
c) Solicite a los alumnos que al momento de
escuchar el sonido, tracen simultáneamente la
línea que mejor represente el sonido que
escuchan.
d)Realice una repetición del sonido y pida a los
estudiantes que seleccionen la curva que mejor
represente el sonido escuchado, y que compartan
su elección de manera que al observar los otros
gráficos, identifiquen si hay alguno que se
parezca al suyo.
e)Seleccione algunos gráficos teniendo como
criterio que la muestra seleccionada represente a
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Sugerencias
metodológicas

la mayoría de los gráficos construidos por los
estudiantes, sin importar qué tan parecidos sean
al gráfico original.
f) Plantee preguntas que ayuden a los estudiantes a
describir lo que escucharon y su representación
en la curva que diseñaron.
g)Presente la curva original construida en la
aplicación, mientras los estudiantes escuchan el
sonido correspondiente.
 En esta actividad, se busca valorar en los gráficos
creados por los alumnos, la representación de lo
que escucharon, lo que no necesariamente
coincidirá con el sonido original.
 Por ejemplo, si un alumno creyó que la frecuencia
del sonido aumentaba y dibujó una línea hacia
arriba (pendiente positiva), −aunque en realidad el
sonido siempre se mantuvo igual−, el docente
deberá valorar como correcto el gráfico de línea,
pues interpreta lo que estudiante creyó escuchar.
 Es posible que algunos estudiantes se beneficien
dibujando primero en el aire el sonido que están
escuchando.
 En esta actividad los estudiantes deberán construir
el gráfico de línea correspondiente al sonido que
les presentará el docente, para luego compararlo
con el gráfico original.
 La exigencia de dibujar el gráfico en un par de ejes
de coordenadas, dependerá de los conocimientos
previos de los alumnos sobre la materia.
 Los sonidos sugeridos para esta actividad están
representados por los siguientes gráficos. Cada par
de gráficos fue definido considerando que tuviera
una cierta semejanza en su comportamiento, de
manera que los estudiantes puedan identificar las
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diferencias y así, ir afinando su percepción sonora.
Gráfico 1

Gráfico 3

Gráfico 5

Preguntas
orientadoras

Gráfico 2

Gráfico 4

Gráfico 6

 Describe con tus palabras el sonido que
escuchaste y cómo eso se representa en la curva
(gráfico) que dibujaste.
 ¿Cómo se podría representar un sonido que no
sufrió ninguna alteración a lo largo del tiempo?

Preguntas
Identifica en el gráfico original, los intervalos de
sobre patrones tiempo en que la frecuencia del sonido iba en
musicales
aumento/ disminuía/se mantuvo.
Según el gráfico original del sonido que
escuchamos, ¿en qué segundo el sonido alcanzó su
máxima/menor frecuencia?
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c) Actividad 3: ¿Cuál es el sonido?
Propósito

Identificar la información entregada en el gráfico de
línea y utilizarla para generar un sonido lo más
próximo posible al original.

Habilidades

Transferir una situación de un nivel de representación
a otro, por ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de
lo pictórico a lo simbólico, y viceversa.
Expresar acciones y situaciones cotidianas en
lenguaje matemático, a partir de representaciones
pictóricas y explicaciones dadas.

Requerimient
os

 Computador del docente conectado a un proyector y
con parlantes para ser audible en toda la sala.

Procedimient
o

a) Compruebe que el sonido se escucha con claridad
en toda la sala.
b) Presente a los estudiantes un gráfico de línea (sin
audio), con uno, dos o tres puntos de control
(rombos amarillos), de forma progresiva.
c) Invite a los estudiantes a realizar una
interpretación del sonido representando en el
gráfico.
d) Invite a los estudiantes a interpretar con su propia
voz el sonido presentado en el gráfico original, en
un intervalo de seis segundos.

Sugerencias
metodológica
s

 Es importante que considere que la interpretación
del gráfico sea en tiempo real, es decir, la lectura del
gráfico debe respetar los seis segundos de duración
del sonido.
 Considere el botón “Ayuda” ‒un cursor de esfera de
color rojo‒, que le permitirá orientar la lectura del
gráfico a lo largo del intervalo de tiempo.
 Es muy posible que los primeros ejercicios
representen
gran
dificultad
para
algunos
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estudiantes, por lo que se sugiere que estos
ejercicios y los ejemplos, sean muy similares a los
estudiados en la actividad 2, para ir poco a poco
aumentando el nivel de dificultad, incrementando el
número de puntos de control para la construcción de
los gráficos. A continuación se presentan algunos
ejemplos de ejercicios:
Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

Preguntas
orientadoras

 Describe con tus palabras como crees que será el
sonido representado en el gráfico.
 ¿Qué sucede con el sonido cuando el gráfico
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sube/baja?
 ¿Qué sucede con el sonido en el intervalo en que el
gráfico es una línea horizontal?
Preguntas
sobre
patrones
musicales

 Qué diferencias observas entre el sonido de los
gráficos de la columna 1 y de la columna 2:
Columna 1

Columna 2
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d) Actividad 4: Institucionalización de Actividades 2 y 3
Propósito

Formalizar el concepto de gráfico de línea, sus
características y función, a partir de los ejemplos
explorados en las actividades anteriores.

Habilidades

Extraer información del entorno y representarla
matemáticamente en diagramas, tablas y gráficos.
Interpretar datos extraídos a través de la lectura de
tablas y gráficos.

Requerimientos

 Computador del docente conectado a un
proyector y con parlantes para ser audible en
toda la sala.

Descripción
y a) Presente el gráfico de línea como una forma de
procedimiento
representación de las variaciones de un variable
continua en función de otra.
b) Explique que el gráfico de línea es utilizado
generalmente para representar variaciones de un
parámetro en un intervalo de tiempo.
Sugerencias
 Recuerde brevemente la experiencia de
metodológicas
interpretar la información entregada en un gráfico
(actividad 2) y la de recoger la información
sonora para la construcción del gráfico
correspondiente (actividad 3).
 Note que las actividades 2 y 3 son
complementarias entre sí, e invite a sus
estudiantes a realizar la actividad de
institucionalización con la intención de consolidar
los aprendizajes alcanzados en las actividades 2
y 3.
 Utilice las preguntas orientadoras para apoyar la
reflexión de sus estudiantes.
Preguntas
 ¿Qué aprendiste a través de las actividades?
 ¿Cómo se relacionan la música y la matemática
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orientadoras






en este recurso?
¿Qué información nos dieron los gráficos de
línea que estudiamos en la clase?
¿Qué tenemos que saber para poder interpretar
un gráfico de línea?
¿Qué información necesitamos para construir el
gráfico de línea que representa la alteración de
un sonido?
¿Qué otra información se puede representar
utilizando el gráfico de líneas?

Preguntas sobre  ¿Cómo describirías el sonido a medida que
patrones
aumenta el valor de la frecuencia?
musicales
 ¿Qué información te debe entregar el gráfico
para poder saber cómo es el sonido que se ha
representado?
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e) Actividad 5: El gráfico y el sonido
Propósito

Reconocer el gráfico de línea como una forma de
representar las alteraciones que sufre un sonido
durante un determinado intervalo de tiempo.

Habilidades

Hacer interpretaciones de cómo se relacionan las
variaciones del sonido y la representación visual.
Transferir una situación de un nivel de representación
a otro.
Requerimientos  Un computador con audífonos o parlantes, para cada
estudiante, con un máximo de 3 estudiantes.
 Computador del docente conectado a un proyector y
con parlantes para ser audible en toda la sala.
 Se sugiere el uso de un adaptador de par de
audífonos para el trabajo de dos estudiantes por
computador.
Procedimiento a) Invite a los alumnos a ingresar a la aplicación
AudioGráficos, activando el Modo 2 o modo juegos.
b) Verifique el nivel de audio del sistema para asegurar
que todos los estudiantes podrán escuchar el sonido.
c) Resuelva el primer ejercicio con todo el curso y deje
claramente establecido el objetivo: Cada estudiante
escuchará un sonido el que irá variando en un
intervalo de seis segundos. Cada estudiante
identificará el gráfico de línea que representa el
sonido escuchado.
Sugerencias
metodológicas

 Remarque que el nivel de dificultad del juego varía en
función del número de puntos que pueden ser
modificados en el gráfico. En el modo más sencillo,
solo se modifica uno de los extremos de la línea del
gráfico, mientras que en el nivel superior, hay cuatro
puntos modificables.
 Recuerda que la opción de ayuda está disponible en
todos los niveles. Esta consiste en un cursor que
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Preguntas
orientadoras

avanza a lo largo del intervalo de tiempo, como una
forma de guiar lo que están escuchando los alumnos.
 La opción ayuda también permite que los estudiantes
identifiquen la dependencia entre el tiempo
transcurrido y la alteración del sonido.
 ¿En qué intervalo de tiempo la frecuencia sube?
 ¿En qué intervalo de tiempo la frecuencia baja?
 ¿En qué intervalo de tiempo la frecuencia se
mantiene igual?
 ¿En qué segundo el sonido alcanza su mayor/menor
frecuencia?

Preguntas
 ¿Cómo describirías el sonido representado por el
sobre el patrón siguiente gráfico?
musical
Gráfico 1

Gráfico 2

Gráfico 3

 ¿Qué diferencia hay entre el sonido del gráfico 1 y
del gráfico 2?
Gráfico 1

Gráfico 2
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4.6.4 MultiPulso (MP)
Eje



Patrones y álgebra

Objetivo
general

Identificar regularidades numéricas asociadas a múltiplos
de números naturales entre 1 y 10, apropiándose de los
conceptos de Mínimo Común Múltiplo (MCM) y Máximo
Común Divisor (MDC) y utilizando expresiones algebraicas
para expresar las regularidades observadas.

Contenidos
matemáticos

Múltiplos de números naturales entre 1 y 10.
Mínimo Común Múltiplo (MCM).
Máximo Común Divisor (MDC).
Regularidades numéricas.
Cálculo mental.

Contenido
musical

Ritmos y tempo.
Patrones rítmicos.
Acentuación.

Destinatarios

Estudiantes de 3°, 4° y 5° Básico, pero el módulo
MultiPulso de MMSI (MP) es pertinente en cualquier año de
la formación escolar.

Descripción General de MP

El módulo MMSI − MultiPulso de Picalab tiene un formato lúdico. Se
trata de un juego de los múltiplos de números naturales, diseñado
para uno a cinco participantes. En el juego los participantes deberán
reconocer los múltiplos de números naturales del 1 al 10, previamente
seleccionados por ellos o por el docente. La pantalla del juego muestra
de una a cinco columnas (según el número de jugadores), a cada una
de las cuales se le asocia uno de los números naturales seleccionados
(del 1 al 10), los que se registran en la meta, en la parte inferior del
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tablero. A su vez, a cada participante se le asigna una columna y la
letra del teclado que corresponde.
Al iniciarse el juego, por cada columna se desplazará
−simultáneamente− una secuencia de números naturales del 1 al
100. Cada vez que un número múltiplo del número base de la
columna, pase por la “meta”, el participante asignado a dicha columna,
deberá presionar en el teclado la letra correspondiente. Así generará
un “acierto”. En cada acierto la aplicación hace aumentar el puntaje y
emite el sonido de un instrumento musical.
a) Actividad 1: Primera aproximación al recurso	
  
Realizar un primer acercamiento al uso del módulo
MP.
Propósito
Relacionar los alcances del recurso MP con los
contenidos y actividades que se proponen.
Formular preguntas orientadas a profundizar en el
funcionamiento y la comprensión del recurso MP.
Habilidades
Desarrollar y fortalecer la memoria auditiva.	
  
Establecer relaciones entre los números naturales
y sus múltiplos.
Requerimientos  Un computador con audífonos o parlantes, para
cada estudiante. Máximo 3 estudiantes por
equipo.
 Computador del docente conectado a un
proyector, con parlantes para la audición en toda
la sala.
 Se sugiere usar un adaptador de par de
audífonos, para facilitar el trabajo de dos
estudiantes por computador.
a) Promueva la libre organización del curso en
grupos de al menos dos personas.
Procedimiento b) Asegúrese de que se elijan los números
naturales entre el 1 y el 10 y que sean
registrados en la zona “meta”.
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c) Recorra la sala orientando el trabajo y la
reflexión sobre los contenidos matemáticos
relacionados.
d) Plantee preguntas que permitan atraer la
atención a las opciones y herramientas
necesarias para realizar los ejercicios de las
clases.
Sugerencias
metodológicas

Preguntas
orientadoras

 Motive y dé seguridad a sus estudiantes para que
en esta actividad de exploración descubran el
funcionamiento del recurso MP y reconozcan las
herramientas asociadas a él.
 Permita que los estudiantes manipulen el recurso
y oriente la forma de trabajo, para que adquieran
seguridad en su uso.
 Indique las teclas correspondientes a las
columnas de izquierda a derecha: Q, W, E, R, T, y
asegúrese de que los estudiantes saben cómo
utilizarlas para seleccionar los números que
aparecen en la columna correspondiente.
 Recuerde que los números base pueden ser
elegidos por los alumnos, para lo cual deberán
hacer clic sobre el número seleccionado e
ingresar un valor entre 0 y 9, donde el cero
corresponde al número 10.
 Apoyándose en las preguntas orientadoras,
explique el funcionamiento de las teclas de
preferencias del programa, como “nivel” y “jugar
con ayuda”.
 ¿Qué uso le darían a este recurso de MMSIMP?
 ¿Qué sucede cuando presionan la tecla Play?
 ¿Qué sucede al variar el MODO de juego?
 ¿Qué se debe hacer para que los números
avancen más rápido o más lento por la pantalla?
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 ¿Qué sucede con el botón PULSO?
 ¿Qué información nos entrega el botón AYUDA?
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b) Actividad 2: Un primer entrenamiento
Propósito

 Utilizar las herramientas de la aplicación MP en
una actividad específica.
 Identificar los múltiplos de 2 y 5.

Habilidades

 Hacer deducciones matemáticas de manera
concreta.
 Transferir una situación de un tipo de
representación a otro.
Requerimientos  Un computador con audífonos o parlantes, para
cada estudiante. Máximo 3 estudiantes por equipo.
 Computador del docente conectado a un proyector,
con parlantes para ser audible con claridad y
nitidez en toda la sala.
 Se sugiere usar un adaptador de par de audífonos,
para facilitar el trabajo de dos estudiantes por
computador.
Procedimiento a)Invite a sus estudiantes a realizar un juego de
prueba con el o los compañeros con quienes
comparten el equipo.
b)Recorra la sala y asegúrese del dominio del uso de
las herramientas del recurso.
c) Entregue las indicaciones necesarias para
configurar el juego en el nivel 1 o 2, según les sea
más amigable.
d)Seleccione los números 2 o 5 −como números
base para cada jugador−, activando el pulso y la
Ayuda.
Sugerencias
 Para el buen desempeño de los estudiantes con la
metodológicas
aplicación MP, considere un tiempo de juego lo
suficientemente largo como para que los niños
adquieran seguridad en el uso de las herramientas
de la aplicación.
 Finalice la actividad con algunas de las preguntas
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orientadoras, según sea el nivel de aprendizaje de
los alumnos.
Preguntas
orientadoras

 ¿Cuál fue el primer número marcado para cada
columna?
 ¿Cuál es la regla de formación para los números
que aparecen en cada columna?
 ¿Para cuál de los dos números (2 y 5) existen más
múltiplos entre 1 y 100?
 ¿Cuáles son los primeros 10 números ganadores
para la base 2 y para la base 5?
 Existen número ganadores en común entre el 2 y
el 5?
 ¿Cómo puedes saber el número ganador número
20 en la base 2? ¿Y para el número base 5?
 Escribe la regla de formación de los números
ganadores a través de una expresión algebraica.
 ¿Con cuál de los dos números tienes más
opciones que obtener un mayor puntaje? ¿Por
qué?

Preguntas
sobre patrones
musicales

 Considerando como número base el 2, ¿cuántos
pulsos debes esperar entre un número y otro? ¿Y
en el caso del 5?
 Si no contaran con la ayuda del juego, ¿cómo
podrían identificar los números ganadores?
 ¿En cuál de las secuencias numéricas el tiempo
de espera entre un número y otro es más corto?
¿A qué crees que se debe esto?
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c) Actividad 3: Identificando patrones rítmicos
Propósito

Identificar patrones rítmicos, asociados a múltiplos de
números naturales entre 1 y 10.

Habilidades

 Hacer deducciones matemáticas de manera
concreta.
 Transferir una situación de un tipo de
representación a otro.

Requerimientos  Un computador con audífonos o parlantes, para
cada estudiante. Máximo 3 estudiantes por equipo.
 Computador del docente conectado a un proyector,
con parlantes para ser audible con claridad y
nitidez en toda la sala.
 Se sugiere usar un adaptador de par de audífonos,
para facilitar el trabajo de dos estudiantes por
computador.
Procedimiento a)Seleccione la opción de un jugador, y elija el 1
como número base, quite la opción de ayuda y
active el pulso.
b)Invite a los estudiantes a guiar el conteo de la
secuencia rítmica que Ud. toca, la cual solo Ud.
conoce.
c) Oriente a los estudiantes a que guiando el conteo,
identifiquen los números que la forman.
Sugerencias
metodológicas

 Valore los recursos que utilicen los estudiantes
para guiar el conteo de la secuencia y motívelos a
buscar la secuencia correcta.
 Invite a los alumnos y motívelos para que
identifiquen la regla numérica que genera el ritmo
que escuchan.
 Motive a los estudiantes que generen su propio
patrón rítmico y lo presenten al curso.
 Las secuencias numéricas pueden tratarse de
múltiplos de números naturales, o bien, ser
94

secuencias un poco más complejas, según el nivel
en que se encuentren los alumnos. Por ejemplo:
7n; 5n; 8n; 2n+1; 3n+2, etc.
Preguntas
orientadoras

 ¿Cuáles son los números que identificaste en la
secuencia?
 ¿Cuál es el primer número de la secuencia?
 Describe con tus palabras la secuencia numérica
encontrada.
 ¿Podrías descubrir cuál es término número 13 de
la secuencia?
 Escribe la expresión algebraica que representa la
secuencia numérica.
 Si los números continuaran más allá de 100, ¿cuál
sería el siguiente número de la secuencia? ¿Qué
hiciste para determinarlo?

Preguntas
 Describe con tus palabras el patrón rítmico que
sobre patrones
escuchaste.
musicales
 ¿Cómo describirías la secuencia numérica
utilizando sólo el ritmo y los tiempos entre un
número y otro?
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d) Actividad 4: Múltiplos y Mínimo Común Múltiplo
Propósito

Habilidades

Explorar los múltiplos de números naturales entre 1 y
10.
Reconocer múltiplos en común entre 2 o 3 valores.
Determinar el MCM entre ellos.
 Identificar patrones o regularidades.
 Comunicar de manera escrita y verbal,
razonamientos matemáticos, describiendo los
procedimientos utilizados.

Requerimiento  Un computador con audífonos o parlantes, para
s
cada estudiante. Máximo 3 estudiantes por equipo
es ideal.
 Computador del docente conectado a un proyector,
con parlantes para ser audible con claridad y nitidez
en toda la sala.
 Se sugiere usar un adaptador de par de audífonos,
para facilitar el trabajo de dos estudiantes por
computador.
Procedimiento a)Realice la primera exploración del recurso MP con
todo el curso, siguiendo los múltiplos de 2.
b)Utilice algún elemento físico o su propio cuerpo
para marcar el ritmo dado por los múltiplos de 2.
Por ejemplo, golpear las palmas, los pies, golpear
la mesa con un lápiz, estirar una hoja de papel,
decir “mmm” con los labios juntos o “bom”, etc.
c) Repita este mismo proceso para el número 3, y que
los alumnos vayan marcando el ritmo con otro
elemento sonoro, diferente del anterior.
d)Seleccione la opción de 2 jugadores y el número 3
como segundo valor, y organice al curso en dos
grupos, de manera que a un grupo le corresponda
el número 2 y al otro el número 3, cada uno con su
correspondiente efecto sonoro.
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e)Terminada la secuencia, plantee preguntas que
lleve a los alumnos a identificar los múltiplos
comunes entre 2 y 3.
f) Ahora, divida al curso en tres grupos. El tercer
grupo se concentrará en seguir los múltiplos de 6,
los que se presentan en la columna del tercer
jugador del recurso. Este grupo también realizará
un efecto sonoro, que deberá ser diferente al de los
otros dos.
g)Finalizada esta secuencia, invite a los tres grupos a
tocar nuevamente la secuencia, esta vez
escuchando atentamente para identificar los
momentos en que los tres grupos coinciden.
Sugerencias
metodológicas

 En el primer momento de la aplicación, fíjese en
cuál es el tempo que acomoda más a sus alumnos.
Se sugiere, considerar el nivel 2 o 3 del recurso, y
activar los botones “Ayuda” y “Pulso”.
 Luego de finalizar la actividad, el profesor puede
escribir −con la ayuda de los alumnos− los múltiplos
de cada número en la pizarra. En esa lista podrán
identificar los múltiplos en común entre 2 y 3, que en
este caso serán los múltiplos de 6 y determinar el
MCM entre los tres números.
 Repita la actividad considerando otros tríos de
números, tales como:
-‐ 2, 5 y 10: observará una relación similar entre los
valores a la anteriormente descrita;
-‐ 3, 5 y 7: los alumnos verán que los números
nunca coinciden a lo largo de la secuencia, pero
eso no significa que no existan múltiplos en
común entre ellos. En este caso el MCM es 105,
por tanto todos los múltiplos en común entre esos
números son mayores que 100.
-‐ 3, 6 y 9: con este trío de números se quiere evitar
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la idea de que el MCM es igual al producto de los
tres números.
Preguntas
orientadoras

Las siguientes preguntas son transferibles a los
diferentes tríos de números utilizados en la actividad.
 ¿Cuáles son los múltiplos de 2? ¿de 3? ¿de 6?
 ¿Cuáles son los múltiplos en común entre 2 y 3? Y,
¿entre 2 y 6? ¿entre 3 y 6?
 ¿Cuáles son los múltiplos entre 2, 3 y 6?
 ¿Qué significa Mínimo Común Múltiplo?
Preguntas
 Describe con tus palabras el patrón rítmico que
sobre patrones
escuchaste.
musicales
 ¿Cómo describirías la secuencia numérica
utilizando sólo el ritmo y los tiempos entre un
número y otro?
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Capítulo 5

5. Instrucciones para el uso de MMSI
La interactividad y aprendizaje como experiencia
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5.1. Instrucciones de uso MMSI
Luego de la instalación de PD y de copiar los documentos de los
módulos AudioEnteros, AudioFracciones, AudioGráficos y MultiPulso,
Ud. podrá utilizar los diferentes módulos siguiendo las indicaciones
que se presentan en las siguientes figuras.
5.1.1. AudioEnteros (AE)
 Pantalla de inicio. Al seleccionar el módulo AE de MMSI en su
computador, aparecerá una pantalla de inicio como la que se
muestra en la Figura 5.1. Ud. deberá interactuar en la zona de su
izquierda y no intervenir el patch de programación de AE en pd que
aparece a su derecha. Es recomendable que para utilizar el módulo
en Pantalla Completa, utilice la tecla esc del teclado de su
computador para entrar o salir de la forma pantalla completa.
Imagen pantalla de inicio AE.
Pendiente

Figura 5.1. Pantalla de inicio del módulo AudioEnteros (AE).

 Modalidades de uso. El módulo AE de MMSI posee dos
modalidades de uso: Melodías e Intervalos los que podrá
seleccionar en el menú de configuración.


En el modo Melodía (Figura 5.2), el estudiante será invitado a
resolver sumas y restas, moviéndose en la sucesión de números, a
la derecha (adición) o la izquierda (sustracción).
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Figura 5.2. Pantalla principal del módulo AudioEnteros (AE).


El resultado correcto de una operación dada (en este caso 10 - 4)
generará un sonido, que formará parte de una melodía que los
alumnos y alumnas podrán reconocer (Figura 5.3).

Figura 5.3. Ejemplo de uso de AE, en modo Melodía.
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En el modo Intervalo, el estudiante deberá plantear las operaciones
de adición y sustracción que le permitan llegar desde un número
indicado (2) a uno final (11), utilizando +2, -1, +8, -5 (Figura 5.4).

Figura 5.4. Ejemplo de uso en modo Intervalo de AE.
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 5.1.2. AudioFracciones (AF)
Fracciones positivas simples
El objetivo del módulo AudioFracciones (AF) es ofrecer una asociación
entre fracciones y notas musicales, que permita al estudiante entender
las fracciones como la representación de “la parte de un todo”, y
reconocer la función del numerador y denominador en la misma. En
AF, las fracciones son representadas visualmente por una barra que
representa el entero y que puede ser dividida en hasta 16 partes
iguales. Del punto de vista musical, esta barra es un sonido
fundamental o nota musical más grave. La generación de notas
musicales más agudas está dada por fracciones menores a un entero.
 Pantalla de inicio. Al seleccionar el módulo AF de MMSI, aparecerá
una pantalla de inicio como la que se muestra en la Figura 5.5.
Recuerde que no deberá intervenir el patch de programación de AF
que aparece a su derecha.

Figura 5.5. Pantalla de inicio y elementos de configuración de AF.

Es recomendable utilizar el módulo en Pantalla Completa, para lo
cual utilice la tecla esc del teclado de su computador. De igual
forma, para salir de la opción pantalla completa, utilizar nuevamente
la tecla esc.
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 Modos de trabajo. AF posee cuatro modalidades de trabajo con los
que alumnos y docentes podrán generar actividades matemáticosonoras, basadas en la división de la barra o “fundamental” en
partes iguales. Al activar la flecha del menú “Configurar”, se
despliega la oferta de las modalidades de uso de AF (Figura 5.6).

Figura 5.6. Menú configuración y selección modo 8 barras.
•

Modo 8 barras: presenta un conjunto de ocho barras verticales, que
pueden ser manipuladas libremente para la generar diversas notas,
con las que se pueden formar melodías o secuencias melódicorítmicas de ocho pasos (Figura 5.6).
En la modalidad 8 barras, tanto el numerador como el denominador
pueden ser modificados en un rango de valores que van entre 1 y 16
para el denominador, y entre 0 y 16 para el numerador, como se
indica en la Figura 5.7.
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Figura 5.7. Definición de denominador y numerador de la fracción.

Aspectos rítmicos. Para el trabajo de aspectos rítmicos, es
necesario
seleccionar una
fracción que
represente el
cero, de manera
que la barra en la
que esté inserto,
no active ningún
sonido, (un
silencio musical)
que tendrá una
duración
equivalente a 1/16
Figura 5.8. Trabajo con numerador 0 que corresponde a un
del compás, es
silencio musical.
•
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decir, 1/4 de la unidad de tiempo. Para un silencio de mayor
duración, se pueden ir encadenando silencios (Figura 5.8).
•

Modo Amplificar. Ofrece series de tres ejercicios en tres niveles de
dificultad en los que se deben identificar de una hasta tres
fracciones equivalentes a una fracción inicial dada. El alumno debe
amplificar la fracción irreductible entregada, para encontrar la o las
fracciones equivalentes solicitadas (Figura 5.9).

Figura 5.9. Modo Amplificar de AF. Búsqueda de fracciones equivalentes.

•

•

Modo Simplificar. En este modo se propone buscar fracciones
equivalentes a la fracción inicial dada. Para encontrarlas el
estudiante debe simplificar la fracción inicial dada y a partir de ella,
generar la o las fracciones equivalentes solicitadas.
Modo 16 barras. En este modo el conjunto de barras pasa de 8 a
16 barras (segundo nivel de complejidad) como se indica en la
Figura 5.10. Estas barras pueden ser manipuladas libremente para
generar diversas notas, con las que se formarán melodías o
secuencias melódico-rítmicas pero ahora de 16 pasos.
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Figura 5.10. Definición de modo 8 o 16 barras.

•

Control de Tempo y Nota. Este recurso permite definir el tempo
entre 30 y 120 pulsaciones, y seleccionar un tono o nota
fundamental de la “columna de aire”, respectivamente. (Figura 5.11).

Figura 5.11. Definición de Tempo y Nota.

107

5.1.3. AudioGráficos (AG)
La aplicación AG permite leer, interpretar y construir gráficos de línea
que representan información de frecuencia sonora (altura) en una
línea de tiempo.


Pantalla de inicio. Al seleccionar el módulo AG de MMSI, aparecerá
una pantalla de inicio como la que se muestra en la Figura 5.12.
Recuerde que no deberá intervenir el patch de programación de AG
que aparece a su derecha.

Figura 5.12. Pantalla de inicio del módulo AudioGráficos (AG).

Es recomendable utilizar el módulo en Pantalla Completa, para lo
cual utilice la tecla esc del teclado de su computador. De igual
forma para salir de la opción pantalla completa, utilizar nuevamente
la tecla esc.
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Menú de configuración. AG tiene dos modos de uso, el modo
Explorar y modo Juego.
 Modo Explorar, en este modo, es posible modelar un gráfico,
desplazando los rombos amarillos en la pantalla (Figura 5.13).

Figura 5.13. Pantalla principal de AG, con el Modo Explorar.


Modo jugar. En este modo los rombos se desplazan por zonas
determinadas y se
invita al estudiante
a
modelar
el
gráfico según la
solución
sonora
presentada (Figura
5.14).

Figura 5.14.Modo jugar.
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Modos y niveles de dificultad.

Figura 5.15.Selección de niveles de dificultad.


Botones de escuchar, preguntas y respuesta.

Figura 5.16.Botones de la aplicación.
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5.1.4. MultiPulso (MP)
La aplicación MP es un módulo de carácter lúdico que permite
descubrir los múltiplos de números enteros del 1 al 100. Estos
números aparecen aleatoriamente en la pantalla, desplazándose por
las columnas (de 1 a 5), que se asignan a los jugadores.


Pantalla de inicio. Al seleccionar el módulo MP de MMSI, aparecerá
una pantalla de inicio con el patch de programación de AG a su
derecha (recuerde que no deberá intervenirlo). Es recomendable
utilizar el módulo en pantalla completa, utilizando la tecla esc del
teclado de su computador. (Figura 5.17.

Figura 5.17. Pantalla de inicio del módulo MultiPulso (MP) en pantalla completa.

Para salir de la opción pantalla completa, utilice nuevamente la tecla
esc.
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•

Pantalla de 5 jugadores. La pantalla muestra 5 columnas, cada una
de las cuales se asigna a un jugador el que tendrá un número base
asignado. Figura 5.18.

Figura 5.18.Interfaz de MP de cinco jugadores.


Despliegue del puntaje. El puntaje alcanzado por cada uno de los
jugadores (tecla P), se despliega utilizando los colores distintivos de
cada columna (Figura 5.19).
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Figura 5.19. Despliegue de puntaje de cada jugador.
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