
Programamos con 
serpientes gigantes 

NIVEL SECUNDARIO
Conceptos clave para trabajar: 
Programación, código, 
secundaria, crear, matemática.

¿Qué es un programa informático? 

Es una serie de comandos que se ejecutan de forma 
ordenada para que realicen algo específico. El mejor 
ejemplo son los videojuegos. ¿Cualquiera puede
programar? ¡Claro que sí! 
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Desde hace poco tiempo la actividad de programar se abrió a niños y niñas desde temprana edad a 
través de la programación por bloques. Luego de esa primera etapa se sugiere dar el salto y seguir 
programando con líneas de código con lenguajes amigables, como ser Python, Processing, HTML, 
entre otros.

Algunos tips sobre PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

El concepto de pensamiento computacional se acuñó en el año 2006. Se define como el proceso por 
el cual una persona, a través de habilidades propias relacionadas con la computación, el pensamiento 
crítico y pensamiento lateral, logra encontrar la solución a distintos problemas que tiene que enfrentar. 

El pensamiento computacional es una habilidad cognitiva, mientras que la programación es una 
competencia instrumental. 

PARA APRENDER

Python es un excelente programa para comenzar a dar los primeros pasos en programación a partir 
de los 13/14 años. Con este lenguaje se ingresa al mundo de la programación orientada a objetos, 
programación funcional y programación estructurada. 

ACTIVIDAD ONLINE

Descomposición: 
se separa el problema 
en partes más peque-
ñas para solucionarlo 

de forma menos 
compleja y llegara la 
resolución del todo.

Reconocimiento
de patrones: 

una vez descompuesto el 
problema en pequeñas 

partes, se encuentran los 
puntos en común

(patrones).

Abstracción: 
se trata de centrarse en 
los datos e información 
importante, descartando 
la información superflua 
y simplificando de esta 

forma su análisis.

Algoritmo: 
se desarrolla paso a 
paso la solución del 

problema.

Se basa en cuatro fundamentos o ejes:

1. 2. 3. 4.



El software es libre, lo cual favorece el respeto a la libertad de las personas usuarias que pueden 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.

Y segundo, es de código abierto, lo cual genera una gran oportunidad para que los alumnos y 
alumnas desarrollen sus procesos mentales. 

¿Qué necesito para programar en Python?

Para trabajar con Python hay dos posibles opciones:

Para trabajar Python en línea se ingresa a https://trinket.io/ (Crea tu usuario para poder guardar 
tus producciones).

El código abierto se refiere a cualquier programa cuyo código fuente se pone a disposición 
para su uso o modificación. El software de código abierto por lo general se desarrolla como 
una colaboración pública y se hace disponible de manera gratuita. El concepto también 
relaciona a una cultura que promueve el intercambio de ideas y valoriza la colaboración 
para mejorar el código de otros.

NOTA

Descargar en tu computadora el programa y un software que facilite la programación.1

Programar en línea.2

● El programa Pythonse
puede descargar desde 
https://www.python.org/downloads/

- PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm/

- IDLE https://docs.python.org/2/library/idle.html

- Ninja IDE http://ninja-ide.org/

● Un programa (entorno) que 
ayude a escribir el código de Python. 

Hay que elegir uno solo para 
instalar. Los más usados son: 

¿Arte en Python?
Veremos una actividad donde dibujaremos con este entorno de programación.
     1) Ingresa a trinket.io, crea un usuario para que puedas guardar tus producciones.
     2) Pulsa NewTrinket

     3) Escribe un nombre a tu trabajo y luego guardalo (Save)



Algunas definiciones de órdenes…

screen

turtle

turtle.forward

turtle.right

turtle.left

screen.bgcolor 

turtle.color

pantalla, escenario por donde acciona el objeto

Objeto que se encuentra en la pantalla y quien ejecuta las órdenes. 
Su nombre es tortuga, pero puede tomar otras formas

La tortuga va hacia adelante

La tortuga gira hacia la derecha

La tortuga gira hacia la izquierda

Cambia el color de fondo de la pantalla

Cambia el color de la tortuga

¡Dibujamos!

¡Coloreamos!

 4) Empieza escribiendo el siguiente 
texto que se ve en la imagen. Luego, 
iremos agregando líneas de texto en 
los siguientes pasos:
5) Presioná RUN y fíjate qué sucede. 
¿Podés descubrir que ejecuta cada 
orden?
6) Modificá el número 100. ¿Qué 
sucede? ¿Qué determina ese número?

7) Agregá debajo las siguientes órdenes:

¿Qué observaste? ¿Se agregó al trabajo anterior o empezó a dibujar de nuevo? 
La orden forward ya la habíamos visto en acción, pero la orden right… ¿Qué creés que significa? Right 
en inglés significa derecha. ¿Qué sucederá si en su lugar escribes left, que significa izquierda?
Tratá de responder estas preguntas ANTES de ejecutar el programa. Anticipar las acciones de 
Python te ayudará a descubrir más rápido el código.

Esos números se refieren a los valores RGB (red, green, blue) rojo, verde y azul, los tres colores que 
se van mezclando en diferentes cantidades (nunca superior a 255 cada color) y esa mezcla va 
formando colores diferentes.

turtle.right(45)

turtle.forward(90)

screen.bgcolor(124,145,190)

8) Escribe debajo la siguiente línea de código:

9) Describí lo que sucedió. Cambiá los tres números y verás que los colores cambian.



La palabra bgcolor se refiere a background color, es decir, color de fondo. ¿Y si queremos cambiar el 
color del trazo?

¿A qué se debe eso? Al orden de las líneas de código: 
11) Coloca la misma orden arriba del primer turtle.forward y verás que el trazo sí cambia al color rojo.

turtle.color (255,0,0)

10) Escribe esta orden debajo de todo. Se refiere al trazo de color rojo. Ejecuta el programa con 
Run y comprobarás que el color de trazo no cambia. 

¡Repetimos!

Python tiene bucles de repetición para que 
se repita varias veces, o infinitas veces, la 
misma acción (o acciones).
12) Reescribe tu código para que quede así:

Sugerimos que antes de ejecutarlo trates de 
averiguar qué hace. ¡Es un juego muy divertido 
cuando adivinás qué hace el código programado!

Raspberry.org 
En este sitio encon-
trarán ideas para las 

clases.

Pilas Engine es una herramienta para 
construir videojuegos de manera 

sencilla y entretenida. Tiene la combi-
nación justa de imágenes y código, 

ideal para quienes quieren aprender a 
hacer videojuegos y ver resultados 

inmediatos. Está todo en castellano, 
incluidos los tutoriales y paso a paso.

La “Hora del código” fue un 
movimiento mundial que fomen-

taba a los niños y niñas a empezar 
a realizar desafíos computaciona-
les una hora por día. Python no 

se quedó atrás con esa propuesta, 
y tiene su propio sitio de 

la Hora de Python.

Los espacios delante de las órdenes que 
están más “adentro” son MUY importantes, 
siempre debes respetar las líneas que 
comienzan más alejadas del borde.

NOTA

Figura que se genera luego de ejecutar el código anterior

PARA EXPLORAR Algunas ideas para el aula simples y divertidas

Ir al sitio

Ir al sitio Ir al sitio

https://n9.cl/y7v9

https://pilas-engine.com.ar/ https://hourofpython.com/


