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PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS: 

 

 Lograr que el alumno se sienta contenido y apoyado en este contexto distinto y nuevo;  

 

 Fomentar su sentido de la responsabilidad con respecto a la materia.  

 

 Que el alumno pueda modelizar la realidad abstrayendo algoritmos con distintas 

variables.  

 

 Que logre desarrollar toda su creatividad y aplicarla en sus producciones utilizando 

programas de entornos educativos para tal fin. 

 

 Que decida aplicar correctamente las estructuras de control en el desarrollo de sus 

algoritmos. 

 

 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 Contacto continuo con los alumnos a través de: 

 Encuentros virtuales de frecuencia semanal por Google Meet, en los cuales se 

abordan explicaciones de contenidos, se trabaja en conjunto y se repasan temas, 

además de realizar consultas. 

 La plataforma educativa Google Classroom (intercambio de contenidos y actividades 

de ejercitación propuestas por el docente; y también consultas por parte del 

alumno);  

 Explicación teórica y/o práctica de temas en videotutoriales preparados por el docente 

acerca de algunos contenidos de la materia. 

 Envío de material teórico en archivos digitales (videos, archivos PDF, Word). 

 Desarrollo por parte del alumno, de programación tanto con líneas de código como por 

bloques según consignas de complejidad progresiva. 
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3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR: 

 

 Las variables en programación. Tipos de variables simples. Operaciones con variables. 
Estructuras de control selectivas y de repetición. Aplicación de las mismas en distintas 
producciones ya sea por líneas de código o por bloques. 
 

 Confección de Diagramas de flujo como representación de un Algoritmo.  
 

 Pseint. Entorno. Comandos y su sintáxis. Ejecución de un programa. Depuración de errores. 
Desarrollo de programas que apliquen distintas estructuras de control. 
 

 Scratch: Desarrollo de juegos utilizando programación por bloques. Aplicación de estructuras 
de control en los mismos.  

 


