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Objetivo, grupos de niños (6 a 10)  y jóvenes (10 a 14) que no
sepan  de  programación  y  que  se  inicien  en  esta  área.  Que
encuentren la facilidad de programar en lenguajes de alto nivel.
Estructurar y desarrollar linealidad en el pensamiento, adquirir
conocimientos que junto a los de la escuela permitan ingresar al
mundo de la programación, dejándoles un camino mucho  más
simple para las necesidades del futuro. Programar será escribir, relacionarse con el entorno que los
rodee, desde una heladera que haga los pedidos por nosotros hasta brazos robóticos que ensamblen
equipos, la programación esta en los juguetes, en la tablets, el celular, en todo los que nos rodea y
rodeará.

Programa de trabajo (M-PI-2020)
Aclaraciones previas

Aclaraciones previas para padres
Python esta reemplazando todos los lenguajes de programación con una curva nunca

antes vista. La velocidad con la que Python logra ser aprendido es la más rápida nunca vista ya que
no trabaja con símbolos ni abreviaciones o términos extraños. Siempre que sepa algo de ingles (no
mas de 20 palabras reservadas) se aprende, sin dudas, a programar. Nos organizamos para generar
desafíos  que  mediante  un  método  lúdico  –  deductivo  los  chicos  vayan  entendiendo  que  es  la
estructura lógica de programación y desafíos donde son ellos los que piden mas conocimiento para
mejorar sus juegos. Este no es un curso corto y la velocidad de incorporación del conocimiento
depende directamente del alumno y del grupo.
1) El desarrollo de las clases se hará de la siguiente manera. Se procederá a explicar el tema del día,
relacionándolo con los anteriores y reforzando los conceptos previos, se trabajará sobre programas –
prácticas todo el tiempo, haciendo de éstas la base del curso. Estas prácticas constan de más de un
centenar de ejercicios para ir resolviendo y descubriendo los principios de Python. Se relacionará
cada tema con la realidad, juegos y acciones comunes y cotidianas para así poder ir estructurando la
información.
2) Los chicos se evaluarán continuamente y esta información estará a disposición de los padres. Se
tomarán  trabajos  prácticos  con  teoría,  práctica  y  contexto  de  programación  (información
tecnológica y de programación de hoy en día.) Estos se basarán en investigación y  deducción tanto
personal como grupal.
3) La asistencia debe ser un compromiso del alumno y de los padres para no retrasar al grupo, no
obstante los temas se ven infinidad de veces en distintas formas, esta repetición fija el conocimiento
y al ser en distintos juegos o acertijos no causa aburrimiento, en base a que la complejidad de estos
se incrementa continuamente. Por otra parte debido a que las clases se preparan y son parte de un
proceso  que  lleva  años  perfeccionándose  y  trabajando  en  equipo,  la  ausencia  no  implica  la
excepción del pago. Si el profesor concurre, esa clase deberá ser abonada esté presente o no el
alumno (salvo coordinación previa, paro, falta de transportes, etc)
3)  El  curso  dará  las  herramientas  para  poder  programar  en  Python.  Al  terminar  conocerán  y
manejaran las sentencias o instrucciones que permitan desarrollar su código. Por otra parte sobre la
base de programación tenemos infinidad de entornos y áreas de desarrollo. Tanto en backend (lado
de  servidores  usando  bases  de  datos,  servidores  locales  o  en  la  nube,  Máquinas  virtuales,
interconexión entre estos ) como frontend (lado del usuario) donde podemos usar pc, via consola,
pantallas gráficas, desarrollos web con Django, app para móviles con Kivy, El uso en Inteligencia
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artificial, en deep learning, busines inteligence y muchísimas otras áreas de conocimiento de última
generación requieren en su gran mayoría  el uso de Python para su programación.
El  conocimiento  adquirido  en  este  curso  introductorio  no  es  suficiente  para  poder  desarrollar
cualquiera de las áreas antes descriptas,  primero porque la cantidad de clases solo permite una
introducción al lenguaje y luego porque se requiere de mucho trabajo y práctica con el lenguaje por
parte del alumno para poder manejar las áreas especificas. Si por ejemplo el proyecto es ser un
profesional  en  deep  learning,  es  necesario  manejar  Python  y  luego  especializarse  en  las
herramientas para esta área. Estas herramientas no serán dadas en este curso pero si podrán ser
vistas en posteriores. 
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Nota una unidad posee varias clases, inclusos varias clases de una unidad se darán luego de
otras de una unidad posterior. Este temario es solo informativo ya que en el método lúdico las
sentencias se van dando a medida que salen los temas y la inquietud de cada grupo.
Unidad 1 - ¿Qué es Python?

● Ventajas y desventajas de Python
● Python y la  comunidad – que se puede hacer con python
● Que es programar
● Hardware y Software
● Pseudocodico 

Datos, Entrada por teclado, procesos simples (sumas y restas), Salidas por pantalla

Unidad 2 - Software
● Python Características  - una idea para saber de que hablamos:

 Software libre
 Alto Nivel
 Multiparadigma
 Orientación a Objetos
 Multiplataforma.
 Interpretado

● Estructura (Tab).
● Entorno de desarrollo, Interprete - IDEs
● Pseudocodico 

Datos, Entrada por teclado, procesos simples (varias operaciones matemáticas), Salidas por pantalla
● Salida de datos por pantalla

Sentencias: print ()
● Ingreso de datos por teclado

Sentencias: input ()

Unidad 3 – Estructura y primeros Trabajos con datos
 Una cajita en la memoria - Variables, Constantes

● Jugamos con cajas, tipos de datos (caracteres alfanuméricos, numéricos enteros y con decimales
● Pseudocodico 

manejamos variables, procesos simples (varias operaciones matemáticas), Salidas por pantalla
Unidad 4 – Mas Estructura y Trabajos con datos en secuencias no lineales

● Pseudocodico Flujo de datos, estructura, linealidad, condicionales, bucles,
Como lee la computadora un programa y lo va ejecutando
● Estructuras condicionales (muchas lecciones)

Sentencias: If , elif, else, :
● Estructuras repetitivas Bucles (muchas lecciones también)

Sentencias:  for, range, while, else :
● Estructuras modificaciones

Sentencias:  break, continue, pass
● Operadores:( de apoco vamos a aprenderlos todos)

Comparación: ==, <, <=, >, >=, !=
Lógicos:  and, not, or
Aritméticos: +,- *, **, /, //, %, 

(ver librería math) 
Asignación: =, += , -= , *=  , ** , /= , //= , %= 

...mucho tiempo despues seguimos con
Unidad 5 – Otra manera de manejar datos – Arrays

● Pseudocodico Conjunto de datos similares
● Procesamiento de cadenas

Listas [variables,],  Tuplas (Constantes,), Diccionarios {clave:valor asociado}, Sets y otros arrays
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Unidad 6 – Funciones 
Organizamos un poquito separando el programa en partes
● Pseudocodico Flujo de datos, estructura de funciones 

Iterar: ejecución repetida de un conjunto de sentencias
Sentencias:  def (): return

● Parámetros de entrada de datos
● Retorno de datos a la salida
● Return de listas
● Parámetros con valor por defecto (=val;*;**)

Unidad 7 – Clases 
Organizamos un mucho toda el programa y deducimos que es un objeto
● Pseudocodico Sistema para empaquetar atributos de datos  y funcionalidad métodos para instanciar

Sentencias: class ():, self
● Objetos clases
● Objetos instancias
● Objetos métodos
● Herencias, herencias múltiples

Unidad 8– Entorno visual - Pantallas gráficas -
Librería: tkinter, numpy y matplotli

● Pantallas, Frames, Labels, bottons,etc
● Ubicación de elementos, colores, formatos, tamaños, etc.
● Ingreso de daros desde pantalla (get)
● Salida de datos por pantalla
● Acciones de botones para llamar a funciones

Unidad 9 –   Fechas, Horas
● Módulo time, datetime
● Manejo de fechas y horas
● Uso en aplicaciones web, base de datos, multiplataforma, etc.

Unidad 10 –   Inteligencia artificial
● Pseudocodico y charlas de que es la IA, su realidad, su proyección a futuro
● Jugamos con programas donde la maquina aprende sola a jugar

piedra, papel o tijera

Por favor al registrarse junto al pago se requiere la firma del conocimiento de este programa en 
acuerdo de los puntos a ver en el curso

Firma:

Nombre y Apellido:
Email:
Whatsapp:


