Una sociedad estelar también
requiere normas
Ya tenemos el destino de la nave, pero seguramente en el
museo podamos encontrar más información sobre la misión y
el objetivo de la misma. Deberíamos sacar la información de la
siguiente tarjeta para ver qué contiene.
El arqueólogo informático nos ha comentado que esta tarjeta es
la más dañada, pero que ha conseguido salvar milagrosamente
un archivo que tendremos que probar. Por lo visto debe responder a algún tipo de lenguaje de programación usado antes de la
gran fulguración.
El archivo se denomina ByeEarth.py, una extensión .py… veamos
que dice nuestro diccionario de términos sobre esa terminación:
La extensión .py se corresponde a archivos creados con Python, un lenguaje de
programación muy habitual en la primera parte del milenio. Para ejecutarlos podemos utilizar un programa o terminal online o un software libre llamado IDLE.
Terminal online: https://www.pythonanywhere.com/
IDLE: https://www.python.org/downloads/
Lo habitual es que los archivos de Python estén desarrollados en la versión 3, la
versión 2 quedó obsoleta, por lo que si descargamos el IDLE recomendamos instalar alguna versión de Python 3.
Nos ha advertido que con Python se pueden hacer muchos tipos de programas y que, generalmente, muchos ordenadores advierten del peligro de descargar un archivo que termine
en .py, pero nos ha asegurado que el archivo ByeEarth.py es seguro y podemos descargarlo
sin problemas.
También nos ha comentado que seguramente el archivo sea parte de un grupo de archivos y
que por sí sólo resultará incompleto o no se mostrará de la forma más adecuada…
De acuerdo, vamos a ejecutar con la terminal online de Python el programa ByeEarth.py.
Para ello, deberemos ir a https://www.pythonanywhere.com/, hacer clic en Start running
Python online in less than a minute! y en Create a Beginner account para crearnos una cuenta. Tras esto, iremos a la pestaña Files y subiremos el archivo ByeEarth.py que encontraremos junto a la documentación de la actividad.

Para ejecutar el programa, tendremos que hacer clic en el archivo y nos abrirá una pantalla
donde aparecerá la programación de éste. En la parte inferior de la pantalla, haremos clic
en Run this file.

Al hacer clic sobre este botón, se nos abrirá una pantalla en la que tendremos que introducir
la contraseña que obtuvimos en la sesión anterior para acceder al contenido.

Uff… ¡Qué cantidad de texto! Seguro que este archivo era leído por una
voz o mostrado de otra forma, pero no nos queda otra que enfrentarnos al reto, que además es bastante filosófico. Vemos muy necesario
establecer un trabajo de debate entre todo el equipo A38 - Delta.
Nos hemos dado cuenta que un viaje de estas características es muy
complejo y requiere tomar muchas decisiones difíciles. Además de las
preguntas planteadas tenemos muchas otras que hay que contestar y
que nos podrían suponer problemas durante el viaje, como por ejemplo:

··
··

Casos de enfermedades terminales.
Enfermedades contagiosas.
Forma de emparejar a las personas para garantizar la descendencia.
Cómo respetar los gustos del individuo más allá de los objetivos de
la misión.

Deberíamos compartir algunas ideas al respecto con la comunidad, así entre todos podríamos aportar ideas…
En fin, nos hemos tomado muy en serio el debate del archivo y hemos decidido de manera
consensuada la solución de todos los problemas que pueden surgir, pero seguramente la
propia convivencia haría que estas decisiones tuviesen que ser modificadas. Estamos ante
un verdadero problema…
Bueno, ya tenemos la clave para la próxima pista, así que podemos continuar con la siguiente tarjeta.
¡Por cierto! Ya hemos enfocado las antenas hacia el destino de la expedición, estaremos
atentos por si recibimos algún tipo de información.
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.

