Dispositivos Android del pasado
Parece que se va descubriendo algo más de la expedición.
¡Llevaban su propio taller! Y ya hemos visto una herramienta
que podían imprimir en caso de necesitarla. Pero seguimos teniendo muchas dudas, tenemos que seguir despejando incógnitas. Vamos a ver qué nos depara la siguiente tarjeta.
El informe del arqueólogo informático nos indica que, en esta
ocasión, sólo hay un archivo llamado ByeEarth cuya extensión
es .apk. ¿Para qué servirá esa extensión? Busquemos de nuevo
en nuestro diccionario de términos:
Un archivo con extensión .apk (Android Application Package. En español: Aplicación empaquetada de Android) es un paquete para el sistema operativo Android.
Este formato se usa para la plataforma Android para teléfonos inteligentes y
tabletas.
¿Y qué dice nuestro diccionario de términos sobre Android?:
Android es un sistema operativo que permitía al usuario utilizar dispositivos
móviles antiguos.
Vaya… vamos a tener que conseguir un dispositivo móvil antiguo. Me suena que en el Departamento de Tecnologías Obsoletas tienen este tipo de artículos.
Nos comentan que tienen unos cuantos modelos, pero a cada uno le falla una cosa. Finalmente hemos conseguido iniciar uno conectándole la pantalla de otro diferente y alimentándolo mediante unas placas solares dado que la batería hace años que dejó de ser funcional.
Vamos a ver si podemos ejecutar desde el dispositivo la aplicación de la tarjeta. Parece ser
que para instalar esta aplicación hay que seguir unos pasos concretos. Hemos encontrado
un documento al respecto en nuestra base de datos:
Cómo instalar un .apk
Para poder instalar la aplicación debemos enviarla a nuestro dispositivo utilizando el medio que queramos (USB, correo electrónico…) o bien descargarla directamente al mismo.
Una vez esté en nuestro dispositivo, podemos ejecutarla para realizar la instalación.

Si es la primera vez que instalamos una aplicación que no esté descargada de Google Store, es posible que el dispositivo nos muestre un mensaje parecido a éste:

Para poder instalar la aplicación tenemos que permitir la instalación de aplicaciones
de origen desconocido. Pulsamos en Ajustes y activamos la casilla Orígenes desconocidos:

Tras seguir estos pasos, se nos mostrará una nueva ventana donde tendremos que
pulsar Instalar y cuando termine la instalación ya podremos abrir nuestra aplicación
en el dispositivo que estemos utilizando.

Tras probar la aplicación, descubrimos que es un juego que tendremos superar. Vamos a
tener que colaborar, porque da muy poco tiempo para contestar y hace dos preguntas de
forma simultánea. Nos dividiremos las preguntas, a ver si lo conseguimos. ¡A por ello!
Tras unos intentos fallidos, hemos conseguido la información que necesitábamos. Seguramente en el museo la información para contestar las preguntas estuviese más accesible.

Ya hemos conseguido averiguar cuál es el destino de la expedición espacial. Tendremos que
pedir al equipo encargado que estén atentos por si llega alguna comunicación de la nave.
Es el momento de responder a las cuestiones relativas al funcionamiento interno del equipo, usaremos nuestro documento:

Pensad, de manera individual y durante unos minutos, en las siguientes cuestiones:

··
··

He sentido que hemos trabajado en equipo.
Mis aportaciones han sido bien recibidas.
He tenido en cuenta las aportaciones de los demás.
Todos hemos trabajado de forma equitativa.

Trabajad sobre cada cuestión de forma colectiva, dando la respuesta que habéis
meditado.
Si hay discrepancias, intentad abordar la pregunta de nuevo de forma individual
contestando a las siguientes cuestiones:

··
·

¿He hecho como individuo todo lo posible por ayudar al resto del equipo?
¿He realizado un verdadero esfuerzo por escuchar las aportaciones de los
otros miembros del equipo?
En las situaciones tensas, ¿he tratado alguna vez de ponerme en el lugar de
la otra persona?
El funcionamiento del equipo requiere que cada miembro del mismo piense en lo
que puede mejorar hacia el grupo, y nunca piense en qué deben mejorar los demás.

