
ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE 

GRADO 9° 

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 cómo crear y dar al ordenador una serie de instrucciones a seguir. 

 

SEMANA MAYO 26 A JUNIO 5 

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. 
Ahora escribe un procedimiento que realices varias veces al día. 
 

-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. 
 

Para acercarnos a tema de la programación vamos a utilizar un juego llamado lightbot, el cual se explica a 
continuación. 

2. ¿Qué es Lightbot? 

 

Lightbot es un juego de puzzle de programación. Esto significa que en su núcleo, es un juego de rompecabezas, 
pero su mecánica de juego hace que nos familiaricemos con los conceptos básicos de la programación. 
El objetivo de Lightbot es: 
En cada nivel, guiar a un robot para iluminar todos los azulejos azules. Para ello, debe ‘programar’ el robot usando 
un conjunto de instrucciones. Por ejemplo: 
 
flecha: Un icono de la flecha indica al robot para avanzar un espacio. 
bombilla: Un símbolo de la bombilla indica al robot que ilumine el azulejo en el que está. 



Si entendemos la programación como pensar algorítmicamente para llegar a una solución, podemos ver cómo 
Lightbot te ayuda a pensar de esa manera. 
 
A continuación, vamos a ver los conceptos que se enseñan en Lightbot relacionados con la programación. 
 
Planificación: Al principio, los jugadores deben evaluar las instrucciones que tienen disponibles para ellos. Los 
jugadores deben ponerse en la posición del robot y encontrar la manera de guiar al robot para resolver el nivel. 
Esto es lo comparable a los programadores cuando tienen que desarrollar un programa, deben entender y 
visualizar un problema que tienen y evaluar las instrucciones que tienen disponibles en su idioma de elección, y 
crear un plan de acción. 
Programación: Los jugadores deben secuenciar las instrucciones de acuerdo a su plan (mediante iconos de 
instrucciones).Esta es la misma forma como los programadores deben escribir su programa (usando el código). 
Pruebas: Los jugadores ejecutan el programa que han creado y prueban si el resultado es el deseado.  Esto es 
lo misma cuando se ejecuta de una pieza de código y se ve si el resultado se mantiene con lo que se espera. 
Depuración: Cuando un nivel que no se resuelve correctamente, los jugadores deben buscar lo que puede haber 
causado el problema. Esto se puede hacer recorriendo los comandos que hemos puesto e incluir,  modificar o 
eliminar comandos para entender dónde está el problema. Esto es lo mismo que deben hacer los programadores 
cuando hay un error en su código. Por lo general, tienen que volver a ejecutar el programa paso a paso, prestando 
especial atención a lo que pudo haber salido mal, recorriendo las instrucciones para poder encontrar donde se 
produce el error. 
 
Ahora escribe con tus palabras lo que entiendes por planificar, programar, probar, depurar en programación de 
computadores.  

Actividades de finalización- 

Realiza lo siguiente: 

1. Si dispones de posibilidades (celular, computador, Tablet)  descarga e ingresa al juego Lightbot  y 
completa el primer mundo. (tome el pantallazo como evidencia para enviar) 

2. Escribe tus reflexiones al comparar los movimientos y estrategia del juego con lo leído y comprendido en 
la actividad de profundización. 

3. Escribe los comandos básicos y el proceso general del juego. 
4. Responde además: de qué se trata la guía, Cómo te sentiste al desarrollarla? 
5. Escribe de manera concreta lo que aprendiste 

 

     Solo si no cuentas con las herramientas para realizar el juego realiza lo siguiente: 

 

1. Piensa en 5 actividades que realices cotidianamente y que incluya una serie de pasos para poder 
realizarla, ejemplo: cepillarse los dientes. 

2. Escribe un algoritmo de cada una de las actividades del punto anterior, siguiendo el siguiente ejemplo: 
 

Una actividad que realizamos varias veces al día consiste en lavarnos los dientes. Veamos la forma de expresar 
esta actividad como un Algoritmo: 
 
1. Tomar la crema dental 
2. Destapar la crema dental 
3. Tomar el cepillo de dientes 
4. Aplicar crema dental al cepillo 
5. Tapar la crema dental 
6. Abrir la llave del lavamanos 
7. Remojar el cepillo con la crema dental 
8. Cerrar la llave del lavamanos 
9. Frotar los dientes con el cepillo 
10. Abrir la llave del lavamanos 
11. Enjuagarse la boca 
12. Enjuagar el cepillo 
13. Cerrar la llave del lavamanos 
14. Secarse la cara y las manos con una toalla 

 



3.  Luego Diseña símbolos que reemplacen cada una de las acciones o utiliza una o dos palabras que 
encierren la frase.  Ejemplo   10. Abrir la llave del lavamanos   10. Abrir llave 

4. Responde además: de qué se trata la guía, Cómo te sentiste al desarrollarla? 
5. Escribe de manera concreta lo que aprendiste 

 

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 

 

Edmodo código    NOVENOUNO 7k6q9t  
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