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MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA  

POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES  ACADÉMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

Guía N° 

CUARTO  PERIODO ÁREA DE INFORMÁTICA 

Nombre de la profesora de informática  Patricia Forero_  

                                                       Correo electrónico: litrdec2021@gmail.com 

Nombres y apellidos: ___________________________________________Nivel 4°Curso_____ 

Objetivo: Enfatizar sobre el   Pensamiento  computacional y  el enfoque STEAM,  en niñas y niños a 
través del desarrollo de   actividad  desconectada referente a  inicios básicos de  programación  y 
robótica, que afiancen su buen  desempeño  como estudiante y  futuro profesional.

Actividad 1  

Plan  de  mejoramiento:  nivelar  actividades 
pendientes.  

b)  Caracterizo  en mi cuaderno y carpeta  para  
el Cuarto   periodo 

c) Enriquezco mi vocabulario  

En el diccionario de la carpeta ubico en la letra 
correspondiente  cada  vocablo  y  su 
significado:  

Robótica,  Micromundos,    Grace    Murray 
Hopper, Seymour Papert, bits, byte 

Actividad 2: Conmemoro 

Ubico    en    el  almanaque    el  día 
correspondiente al número 256 

Entonces  el    día  de  la    programadora  y  el 
programador es: _______________________  

Recuerda que cuando  el año es bisiesto (con 
366  días),  el  día  256  coincide  con  la  fecha  
anterior,  o  sea  que  se  celebraría  el: 
_____________________________________  

 

Sabías que corresponde a la potencia  28 para 
que  lo  compruebes  multiplica  el  2  por  él 
mismo, ocho veces:  

 

 

 

 

El resultado es: _______________________ 

Que   es  la cantidad de números que pueden 
representarse con 8 bits(Es la unidad mínima 
de  información  en  informática,  en 
dispositivos digitales, representa dos valores 
el 1 y el 0)   o 1 byte (unidad de  información 
equivalente  a  8  bits). 

 

Actividad 3: Conozco 

Observa detenidamente y lee: 

Soy  Grace    Murray  Hopper : 
Científica de  la  computación, quien    creó el 
primer  lenguaje  complejo de programación, 
al  cual  llamó  COBOL  (Lenguaje  Común 
Orientado a Negocios), por su sigla en  inglés  

   Fui 
la primera programadora en utilizar el Mark  I. 

     



Haz  un  dado  y  en  sus  caras  representa 
Información  relevante  de  Grace  Murray 
Hopper. Juégalo en familia y aprende   sobre 
esta  pionera  de  las  ciencias  de  la 
computación.  

Actividad 4: Reconozco  

Soy Seymourt Papert 

Fui un  Científico computacional  y Pionero en 
inteligencia artificial 

  . 
Inventé  el  lenguaje  de  programación  LOGO  
en 1968, con la finalidad de que los pequeños 
pudieran  programar  moviendo  el  robot 
tortuga  utilizando  ordenes    simples. 

         

Dibuja  la  silueta  del  robot  tortuga  LOGO  

de  Seymour    Papert      y  recórtala 
Alístala para la actividad 5.  

Actividad 5  

A) Entérate: Lee detenidamente. 

Robótica  educativa:  Es  una  enseñanza 

práctico  ‐  lúdica  que  permite  diseñar 

dispositivos,  fomentando  el  desarrollo  del 

pensamiento lógico,  la intuición científica , la 

creatividad… 

Un proceso fundamental  en  La Robótica es la 

Importancia en  pensar los  robots educativos 

y luego desarrollarlos.  

La robótica se hace presente en  los parques 

temáticos  es el caso de Los parques de Disney 

con  Stickman    Project,  un  robot    capaz  de 

surcar  los  aires  de  Disneyland    como  un 

superhéroe. 

https://blogthinkbig.com/robot‐disney‐vuela‐superheroe  

B) Realiza la silueta de un posible  robot que 

te gustaría que te ayudara  en algunas tareas 

de tu futura profesión.  

  

 

 

Actividad 6  A) Leo y aprendo: 

Micro  mundos:  Es    un    Ambiente  de 
aprendizaje  basado  en  el  lenguaje  de 
programación LOGO. 

Simula    modelos  del  mundo  real  en  una 
computadora, a través de proyectos. 

B)  Observo  leo  y  represento  los  siguientes  
comandos e instrucciones: 

 
Tortuga en Posición 

 
ad 50 
(adelante 50 Pasos)   

 
de 90 
(derecha 90) 

 
ad 50   
(adelante 50 Pasos)    

 
de 90 
(derecha 90) 

 
ad 50   
(adelante 50 Pasos)    

 
de 90 
(derecha 90) 

 
ad 50   
(adelante 50 Pasos) 

 
de 90 
(derecha 90) 

 


