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El zorro, el pato y el maíz

Greta tiene que pasar en una barca a la otra orilla de un río. Ella lleva un 
zorro, un pato y una bolsa de maíz, pero en la barca solo caben ella y un 
acompañante. Si el zorro se queda solo con el pato, se lo come, y si el pato 
se queda solo con el maíz, se lo come. ¿Cómo debe pasar al otro lado sin 

perder el maíz ni el pato?

Resuelvan individualmente el acertijo: 

En la guía de niños y niñas me divertí
organizando instrucciones para mover mi

juguete por la pista de obstáculos que
inventé. Ahora veamos cómo ordenar

números con base en unas instrucciones. 
¿Será que sí lo logramos?

Ahora comparen sus respuestas y elijan la más acertada. 
¿Qué pasos siguieron para resolver el problema?
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Estos algoritmos les ayudan a tomar decisiones 

y encontrar soluciones lógicas a los problem
as, 

como sucede con los computadores.

Comparemos los tres pasos que siguen los computadores 
y los seres humanos para desarrollar una tarea

Entrada de datos

 o estímulo

Procesamiento 
de datos

o asociación

Salida de información

o respuesta 
al estímulo

Cuando los niños y niñas hacen secuencias de pasos 
para organizar la información de diferentes 

actividades y situaciones, desarrollan algoritmos.

1 2 3

1. Hacer clic en 
una página web.

2. El dato llega al 
procesador y este 

lo interpreta.

3. El computador 
muestra una 

información en la 
pantalla.

1. Escuchar un 
ruido extraño.

2. El cerebro 
asocia el ruido con 
un evento conocido.

3. La persona se 
aleja del lugar.



El objetivo de este juego 
de mesa es ordenar los 
números de menor a 
mayor. Para hacerlo, 

sigan las indicaciones. 
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ENTRADA SALIDA
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1. Dibujen el tablero en una hoja 
aparte. Tengan en cuenta el orden de 
los números y el color de las �echas.

2. Ubiquen una �cha sobre los números 
de entrada. Durante todo el juego 
representará ese número.

3. Avancen en el tablero por la 
�echa negra hasta llegar al primer 
círculo azul.

4. Comparen los números de las �chas 
que están en el mismo círculo. El número 
menor seguirá la �echa verde y el mayor, 
la �echa roja. Hagan lo mismo hasta 
llegar a los cuadros de salida.

Si al momento de llegar a la salida los números no están 
organizados, vuelvan a intentarlo hasta que lo logren.

Red de ordenamiento
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Sigan jugando con su red de ordenamiento 
para comprobar:

¿Qué resultado se obtiene si los números de la entrada 
aparecen en orden?

Anímense a probar otras combinaciones de números en la red.

¿Qué sucederá si los números menores toman el camino 
de la flecha roja?

Ahora entendemos que si organizamos 
la información podemos hacer más rápido 
algunas actividades. Así también funcionan 
muchos aparatos electrónicos. ¡Y esto no es 

un enredo, sino un orden lógico!
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