
ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE 

GRADO 8° 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTE YOLANGEL ASPRILLA MEJIA 

CONTENIDOS PROGRAMACION Y CODIFICACIÓN 

INDICADOR DE DESEMPEÑO Identifico y formulo problemas propios del entorno, susceptibles de ser resueltos con soluciones 
basadas en la tecnología. 

OBJETIVO: -Comprender la dificultad de traducir problemas reales en programas. 

 

SEMANA 26 MAYO A  5 DE JUNIO  

SALUDO-REFLEXIÓN: Hola mis queridos y queridas estudiantes, quiero saludarlos deseando y pidiendo a Dios 
que se encuentren muy bien y alentándolos nuevamente a continuar en su esfuerzo por aprender cada día más 
a pesar de todas las limitaciones que la actual situación nos ha traído. Un abrazo desde la distancia.   
  
-Actividades de inicio- 

En la presente guía conoceremos y aprenderemos el papel de la programación en el área de la computación.  

Para comenzar debes escribir en el cuaderno, lo que entiendes por programación y por programar, escribe varios 

ejemplos relacionados con las palabras programación y programar, hazlo en compañía de un familiar. 

Ahora escribe un problema de la vida cotidiana y mencionas los pasos que seguirías para resolverlo. 
 

-Actividades de profundización- 

1. Realiza la siguiente lectura sobre lo que es la programación en la computación 

¿Qué es la programación?  
De manera general la programación es la forma en que una persona le dice a un computador qué debe hacer.  
Un computador no entiende un “Inglés o español”.   A un computador no se le puede decir «ve a pasear al perro» 
o «crea una pintura de la Mona Lisa». Los computadores comprenden sólo un pequeño conjunto de instrucciones. 
La programación es la manera de resolver un problema a partir de unas instrucciones básicas que puede entender 
el computador.     
 
Esta lista de instrucciones o pasos que puede seguir el computador para finalizar una tarea se denomina 
algoritmo.  Y un programa entonces, es un algoritmo que ha sido codificado en algo que puede ser ejecutado 
por una máquina, en este caso el computador. La programación y los algoritmos son esenciales para la 
informática.  
 
De acuerdo a lo dicho en la lectura, escribe en tu cuaderno lo que entiendes por programación, algoritmo, 
programa, código, ejecutar.  Crea un ejemplo para representar cada uno de los términos. 

2. Introducción a la programación de papel cuadriculado 

Para comprender básicamente los usos de algoritmos en la programación, lo haremos a través de dibujos, para 
lo cual debes tener a la mano una hoja de papel cuadriculado 4x4. Siempre comenzando en la esquina superior 
izquierda (donde se encuentra ubicada la estrella), nos guiaremos siguiendo las siguientes instrucciones que se 
tratan de movimientos para desplazar la estrella: 

 Mover un cuadrado a la derecha 
 Mover un cuadrado a la izquierda 
 Mueve un cuadrado hacia arriba 
 Mueve un cuadrado hacia abajo 
 Cuadrado de relleno con color 

 



Lo que vamos hacer es colorear cuadrados en el papel cuadriculado para reproducir la imagen existente o que 

se muestra, construyendo un algoritmo a través de los pasos que deban darse.  Veamos un ejemplo para  

entender cómo hacerlo.   Así es como escribiríamos un algoritmo para colorear nuestra hoja cuadriculada en 

blanco para que se vea como la imagen a continuación: 

 

 

 Mover un cuadrado a la derecha 
 Rellenar cuadrado con color 
 Mover un cuadrado a la derecha 
 Mueve un cuadrado hacia abajo 
 Rellenar cuadrado con color 

 

 

 

Con una pequeña sustitución, podemos hacer esto mucho más fácilmente! En lugar de tener que escribir una 
frase completa para cada instrucción, podemos usar flechas. 

Mover un cuadrado a la derecha       Mueve un cuadrado hacia arriba  Mover un cuadrado a la izquierda  

 
 
Mueve un cuadrado hacia abajo                                         Cuadrado de relleno con color 
 
 
 

Usando flechas, podemos construir el código de la siguiente imagen más fácilmente! 
(Ten en cuenta que se ha escrito el programa de izquierda a derecha) 

 

 Mover un cuadrado a la derecha 
 Rellenar cuadrado con color 
 Mover un cuadrado a la derecha 
 Mover un cuadrado a la derecha 
 Rellenar cuadrado con color 
 Mueve un cuadrado hacia abajo 
 Mover un cuadrado a la izquierda 
 Rellenar cuadrado con color 
 Mover un cuadrado a la izquierda 
 Mover un cuadrado a la izquierda 
 Rellenar cuadrado con color 
 ¡MÁS 12 INSTRUCCIONES MÁS! 

 

 

https://code.org/curriculum/docs/csf/c2_GraphPaper1.png
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Ahora escribe un algoritmo con los pasos que debes seguir para crear cada una de las imágenes mostradas a 
continuación, usando las flechas y recordando que se inicia en el cuadro de la esquina superior izquierda. 

 

Actividades de finalización- 

Luego de conocer cómo construir un algoritmo, realiza lo siguiente: 

1. Escribe las reflexiones y conclusiones que te surgen a medida que has ido desarrollando la guía   

2. Si tienes posibilidades ingresa a la página https://studio.code.org/s/express-2017/stage/2/puzzle/2 y 

desarrolla todos los desafíos propuestos para reforzar lo aprendido a través de la programación por 

bloques, debes llegar al final el numero 15. 

3. Responde además: de qué se trata la guía, Cómo te sentiste al desarrollarla?,  
4. Dibuja otra imagen que puedas codificar. ¿Puedes escribir el programa para hacer este dibujo? 
5. ¿Cuáles crees que son algunas otras instrucciones que pueden ser útiles para imágenes grandes o 

complicadas? 

Evaluación 

Para evaluar este trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Que se realicen todas las actividades. 

2. La originalidad y creatividad  

3. Cumplimiento en la entrega a menos que informe sobre la dificultad para entregarlo.  

 
-Forma de entrega 

Debe colocar nombre y grupo al que pertenece. 

Debe tomar fotos a lo desarrollado en su cuaderno y crear un archivo pdf o .doc, para ser entregado por la 

plataforma de Edmodo dentro de la asignación:  

 PROGRAMACION Y CODIFICACIÓN 

Recuerde enviarlo solo dentro de la asignación No en el muro. 
Se entrega un solo archivo, no múltiples fotos. 

Antes del 5 de Junio. 

 

 

Las dudas las resolveremos en los encuentros virtuales o a través de la plataforma de edmodo o al correo 

profeyolangel@gmail.com 

https://studio.code.org/s/express-2017/stage/2/puzzle/2

