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Lo prometido es deuda.  

Así que aquí estoy nuevamente para ayudarte a armar 

nuestro Kit Raspeberry Pi 

El Kit Rasberry Pi, viene desarmado y te ofrece el primer 

gran desafío: ¡tenés que armarlo desde cero! 

Para eso, es necesario que conozcas sus componentes, 

que aprendas cómo se comunican los dispositivos, y 

cómo se ensamblan sus partes, etc. 

En el artículo anterior te propuse armar equipos de trabajo, es deseable que los equipos 

no superen los 3 o 4 integrantes para poder trabajar más cómodos.  

¿Recordás los roles que deben estar presentes?  

Debajo, los retomamos en una tabla que podrás ir completando a medida que se 

desarrollan las tareas: 

Rol desempeñado Alumno/a/os/as Tarea realizada 

Constructor   

Responsable de los 
materiales 

  

Líder de equipo 
  

 

Cada uno trabaja inmerso en su tarea, pero con una profunda mirada en el objetivo 

común. Es decir que, aunque todos tengan una responsabilidad que asumir en el grupo, 

eso no quita que colaboren entre ustedes, si el proyecto lo requiere así. Y recuerda el 

Rol en los Equipos es “rotativo”. Así que vale estar atento a lo que hace y cómo hace el 

trabajo el compañero, incluso podrían tener un cuaderno para dejar registradas las 

buenas ideas que van surgiendo.  

¿Cómo dialogamos entre equipos?  
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¡Buena pregunta! Cuando nos separamos para trabajar en 

equipos en el aula, a veces observamos que otros 

compañeros logran avanzar más que nosotros, incluso a 

veces hasta perdemos la esperanza y queremos dejarlo todo. 

¡No permitas que te pase eso! Ese es el momento preciso de 

activar el “chip solidario”.  

El chip solidario es activado por el grupo, pero gestionado 

por el Líder de Equipo. 

  

El Líder de Equipo es quién establece 

diálogo con los otros Líderes de Equipo 

y con el Docente, y lo pone a funcionar 

(consulta, trae datos que le falta al 

equipo, comparte trucos, etc.), pero… 

  

Atención:  

 

Este chip solo puede activarse 2 

veces, así que deberán pensar muy bien 

en el equipo cuando es el momento justo 

para ponerlo en acción. Primero agotá 

todos los recursos, que todo el equipo 

haga sus aportes, prueben, ¡vale 

equivocarse! Y si ya agotaron todos sus 

recursos, entonces es el momento de 

accionar.  

 

Nos encontramos frente a una caja de 

herramientas que contiene todo lo necesario para que realices un gran trabajo. 

¡Manos a la obra! 

PASO 0: Preparar el espacio de trabajo.  

Para iniciar el trabajo, es necesario que trabajes sobre una superficie limpia y estable, evitando 
que se caiga algún componente. Podés colocar las piezas pequeñas dentro de un recipiente para 
evitar que se pierda. Tratá las piezas y conexiones con sumo cuidado para que no se dañen. 

PASO 1: Conoce tu Raspberry Pi 
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Vamos a echarle un vistazo a la Raspberry Pi. Es deseable que tengas la 
computadora Raspberry Pi frente a ti para esto. No debería estar conectado 
a nada todavía. Observa la Raspberry Pi.  

 

¿Puedes encontrar todas las cosas etiquetadas en el diagrama? 

 

 

 

¿Qué es todo esto? 

 Puertos USB: se usan para conectar un mouse y un teclado. También podés conectar otros 

componentes, como un Pen Drive. 

 Ranura para tarjeta SD: podés colocar la tarjeta SD en ese espacio. Aquí es donde se 

almacenan el software del sistema operativo y sus archivos. 

 Puerto Ethernet: se usa para conectar la Raspberry Pi a una red mediante un cable. La 

Raspberry Pi también se puede conectar a una red Wifi. 

 Conector de audio: aquí se pueden conectar audífonos o parlantes. 
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 Puerto HDMI: es donde se conecta el monitor (o proyector) que estás utilizando para 

mostrar la salida de la Raspberry Pi. Si tu monitor tiene parlantes, también podés usarlos 

para escuchar el sonido. 

 Conector de alimentación micro USB: es donde conecta una fuente de alimentación o de 

energía. Cuidado: esto siempre debe ser lo último que realices. Primero se conectan todos 

los otros componentes. 

 Puertos GPIO (Pines de Entrada y Salida): estos te permiten conectar componentes 

electrónicos como LED y botones a la Raspberry Pi. 

PASO 2: Conecta la tarjeta SD en la Raspberry Pi 

Vamos a conectar la Raspberry Pi e instalar el sistema operativo. Comprobá si la Raspberry Pi 
ya tiene una tarjeta SD colocada en la ranura, en la parte inferior, y si no, insertá la tarjeta SD 
con Raspbian 1 (ya viene instalado en la tarjeta provista en el Kit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Raspbian es el sistema operativo recomendado para Raspberry Pi (al estar optimizado para su hardware) y se basa 
en una distribución de GNU/Linux llamada Debian. 

Muchas de las tarjetas micro SD 

vendrán dentro de un adaptador más 

grande: podés deslizar la tarjeta 

usando el borde en la parte inferior. 
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 Colocada la tarjeta SD, conectá la Pi a una fuente de alimentación. Una vez que el instalador 
haya cargado, te ofrecerá una opción, deberás marcar la casilla para Raspbian y luego hacer 
clic en Instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacé clic en Sí en el cuadro de diálogo de advertencia, y luego ¡relajate y esperá! Raspbian 
se tomará su tiempo para instalarse.  
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 Una vez instalado Raspbian, hacé clic en Aceptar, tu Raspberry Pi se reiniciará y Raspbian se 
iniciará. 

 

 

 

 

 

PASO 3: Conectando los periféricos 

Ya está instalado el sistema operativo, ahora vamos a proseguir con la parte física. Localizá el 

conector USB, y conectá el mouse a uno de los puertos USB de la Raspberry Pi (no importa cuál). 

De la misma manera, conectá el teclado. Buscá ahora el puerto HDMI en el Raspberry Pi: observá 

que tiene un lado grande y plano en la parte superior y enchufá la pantalla de tu Kit. 
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Atención: No se mostrará aún. 

 Si querés conectar la Pi a Internet a través de Ethernet, utilizá un cable Ethernet (conexión 
cableada) para conectar el puerto Ethernet en el Raspberry Pi a un enchufe Ethernet en la 
pared o en un enrutador de Internet. No necesitás hacer esto si vas a usar WiFi o si no deseás 
conectarte a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertos USB 

Conectar aquí Mouse y 

Teclado 

Puertos HDMI 

Conectar aquí 

la pantalla 

Conexión a Internet 

Ethernet (Red Cableada) 
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 El sonido provendrá de su pantalla si tiene parlantes o si puede conectar auriculares o 

parlantes a la toma de audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tené en cuenta que el puerto de alimentación micro USB tiene un lado plano más largo 
en la parte superior. Enchufá la fuente de alimentación en un enchufá y conectalo al 
puerto de alimentación micro USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión del Sonido 

Fuente de Alimentación 
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¡Ahora sí! Deberías ver una luz roja en la Raspberry Pi y frambuesas en la pantalla. El Pi se 

iniciará en un escritorio gráfico. 

 

PASO 4: Terminando la configuración 

 Cuando enciendas la Raspberry Pi por primera vez, aparecerá la aplicación “Bienvenido 
a Raspberry Pi” que te guiará a través de la configuración inicial. Hacé clic 
en Siguiente para comenzar la instalación.  

 Establecé tu país, idioma y zona horaria, luego haga clic en Siguiente nuevamente.  

 Ingresá la contraseña para la Raspberry Pi y hacé clic en Siguiente.  

 Conectate a tu red WiFi seleccionando su nombre, ingresando la contraseña y haciendo 
clic en Siguiente (siempre y cuando la red inalámbrica esté disponible). 

 Hacé clic en Siguiente para que el asistente verifique las actualizaciones de Raspbian e 
instalalas (esto podría demorar un poco). 

 Hacé clic en Listo o Reiniciar para finalizar la instalación. Nota: solo deberás reiniciar si 
es necesario para completar una actualización. 

 

¡Ya está tu Raspberry Pi lista para hacer maravillosos 
experimentos! 

 

 

 

 

Seguimos conversando en el 

Artículo 3 - “Programación, 

pensamiento computacional y robótica” 

¡Hasta el siguiente artículo! 
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