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INFORMÁTICA CON PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA   

SALA FUCSIA 

DOCENTE: TANIA ARAUJO   

¡Hola Familia! ¿Cómo andan?     

  Les dejo las propuestas realizadas en el Google Meet la semana del 12 al 16 de abril.   

 

Clase 1: Grupal    

Programación y Robótica: Uso y funciones del Robot Ratón (enviado al grupo de 

WhatsApp). Tarjetas de Programación.  

Conversamos de las Funciones del Robot Ratón, visualizamos y comparamos los 

botones del Robot con las Tarjetas de Programación.  

Jugamos a programar creando códigos con las tarjetas de programación. El primer 

juego fue utilizar 2 tarjetas excepto el rayo. Una vez finalizado, nos comentan qué 

código utilizaron y qué función y color tiene cada flecha. Al finalizar, escuchamos al 

alumno lo que programó y a su vez fue representado con los movimientos de su 

cuerpo.   

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

de las tarjetas y además pueda representar con su cuerpo los movimientos que él 

mismo programa. 

 

Clase 2:   

Clase de computación: Aplicación Paint. Continuamos reforzando el uso del mouse y 

conociendo las diferentes herramientas graficas que contiene el Paint.  

En esta oportunidad conoceremos los diferentes grosores de Pinceles en Paint. Con 

ayuda de papá o mamá haremos 2 círculos medianos. Ejemplo: 
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Luego, el alumno debe seleccionar dos grosores de pinceles diferentes y pintar por 

adentro de los círculos. Observar las diferencias que hay en las puntas de cada 

pincel. En esta oportunidad seleccioné Pincel para Acuarela y el Aerógrafo siendo 

dos texturas de pinceles distintas. La propuesta final quedaría así, pero realizado por 

el alumno: 

 

 

La propuesta es pensada para que el alumno se afiance en el uso del click con el 

mouse y reconozca la ubicación y función de las diferentes herramientas gráficas del 

Paint. 

-----------  

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!     

.                      


