
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 Conocer e identificar los componentes de un robot construido bajo la plataforma de 

hardware libre Arduino. Programar una placa Arduino para la utilización de Sensores y 

Actuadores con la sintaxis y semántica del lenguaje de programación Arduino o 

Programación por bloques Tinkercad. 

 Conocer e identificar los componentes y/o eventos que forman parte de una pantalla 

para la construcción de un juego utilizando el lenguaje de programación Python. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de enseñanza que se aplicará en el aula virtual será en un espacio de diálogo y 
construcción en el cual los alumnos podrán recibir las clases teóricas en formato escrito o a través 
de un video clase por la plataforma de comunicación Google Meet del colegio. En este espacio, 
también se podrán plantear dudas, repasar los temas vistos la clase anterior y realizar actividades 
individuales o grupales. 
 
Las clases teóricas se complementan con las clases prácticas, para lo cual se realizan actividades con 
el fin de afianzar los conceptos teóricos y aclarar dudas. 
 
El docente utilizará como plataforma de comunicación educativa “EdModo”, esto permitirá tener 
una interacción fluida con y entre los alumnos. En dicha plataforma se tendrá acceso a enlaces de 
artículos de  interés vinculados con la materia, videos, y tutoriales que podrán consultar en cualquier 
momento y  utilizar para afianzar los temas vistos en clase. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 Conceptos Fundamentales de la Robótica.  Composición Placa Arduino UNO.  Sensores 
(Periféricos de Entrada). Actuadores  (Periféricos de Salida) y Esquemas de Conexión.  

 Lenguaje de Programación Arduino. Programación de Sensores y Actuadores.  
 Procedimiento para el Desarrollo de un Juego. Esquematización. Entornos de Programación.  

Ventanas. Dibujar un Fondo. Sprite / Actores. Movimiento. Eventos del Mouse. Eventos del 

Teclado. Imágenes y Sonido. Reloj. Texto. 
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