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En el mismo grupo en el que habéis trabajado el proyecto, comentad y seleccionad,
de las siguientes frases, aquellas que tienen sentido para vosotros:

•

Nuestra pantalla inicial cumple los requisitos pedidos

•

Nuestro nivel resuelto utiliza, al menos dos de los tipos de dispositivos

•

Podemos localizar en el juego un nivel en el que se desperdicia energía del láser
y otro en el que no

•

Sabemos identificar, antes de resolver un nivel, si en él se va a desperdiciar
energía o no

•

Sabemos cómo calcular cuánta energía se desperdicia en un nivel antes de
resolverlo

•

Podemos localizar un nivel y usar la lupa para demostrar que:
 el transformer divide la fracción del rayo en partes, pero dejando juntas
esas partes
 la fracción del rayo de entrada al transformer es equivalente a la fracción
del rayo de salida

•

Comprendemos que el transformer no amplifica la energía del láser sino que la
deja igual, ya que convierte la fracción de llegada en una fracción equivalente

•

Diferenciamos las funciones que realizan el splitter y el transformer

Splitter

•

Transformer

•

Podemos escribir la operación matemática que realiza cada dispositivo usado
en nuestro nivel resuelto sobre el haz láser:

•

Podemos expresar la operación matemática que realiza cada dispositivo con
una igualdad matemática:

Sabemos si en nuestro nivel hay, o no, otras soluciones distintas a la nuestra
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