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INFORMÁTICA CON PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA    

SALA VERDE    

DOCENTE: TANIA ARAUJO    

¡Hola Familia! ¿Cómo andan?      

 Les dejo las propuestas realizadas en el Google Meet la semana del 26 al 30 de abril 

 

Clase 1: Grupal     

Programación y Robótica: Tarjeta de Recorrido N°8 (enviado al grupo de WhatsApp). 

Tarjetas de Programación.   

Observamos la Tarjeta de Recorrido y pensamos qué alternativas existen para llegar al 

queso. En esta oportunidad, sumaremos al juego el Puente. El puente nos informa que 

el Robot Ratón debe pasar por abajo si o si para llegar al queso.  

Una vez que ya sabemos qué recorrido irá el Robot Ratón comenzamos a Programar.  

Con las tarjetas de Programación se armará el Código. Para armar el Código, el alumno 

irá seleccionando tarjeta por tarjeta con los movimientos correspondientes camino a 

queso.  

Ejemplo del Código:  

 

 

Las propuestas están diseñadas y pensadas para que el alumno se afiance con los 

conocimientos de las tarjetas con sus movimientos y además que puedan analizar, 

razonar las distintas posibilidades que nos brindan la tarjeta de recorrido y las flechas 

de programación.  
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 Clase 2:  

  

Clase de computación:  

Aplicación Paint. Continuamos reforzando el uso del mouse y las diferentes herramientas 

graficas del Paint. Tarjetas de Programación. 

Antes de ingresar al Paint, el alumno creará un “Código” de 5 secuencias con sus tarjetas 

de programación, teniendo la opción de repetir algún movimiento. 

 

Luego, se realizarán las mismas secuencias, pero en el Paint. Crear paso a paso 

(aprendido la clase pasada): seleccionando las herramientas de cuadrado, flechas y 

balde. Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que el alumno asocie color, dirección de flecha y el movimiento al que 

representa. Por ejemplo: “la flecha que mira hacia arriba es de color azul y su 

movimiento es de avanzar”; “el botón en forma de color amarillo sirve para borrar la 

memoria al Robot Ratón”.   

-----------   

Pueden enviar una foto y/o video realizando la propuesta al correo 

informática@osofete.edu.ar como así también alguna duda o sugerencia que deseen 

realizar.    

  

¡Gracias Familia!      

.                       


