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Curso: 
2017-2018

Segunda 
Sesión



12:15 - 12:20 Presentación y bienvenida

12:20 - 12:30 Información dotación a Centros

12:30 - 13:15 Introducción al concepto de pensamiento 
computacional

13:15 - 13:40 Evento: Hora del Código

13:40 - 13:45 Plataforma de Coordinadores/as TIC

13:45 - 13:50 Preguntas y sugerencias

ORDEN DEL DÍA
20 de noviembre de 2017



1. Información dotación a Centros

1. Información enviada a los centros

● Carta 1,  firmada por la Consejera y enviada por la 
Secretaría General Técnica: Se  les explica la 
llegada de los equipos para la reposición de 
ordenadores con sistema operativo Ms Windows XP 
y la actuación de espacios creativos.

● Carta 2, firmado por el Director General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y 
enviada por ATE: se les explica la dotación de los 
espacios creativos.

● Carta 3, firmado por el Director General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y 
enviada por ATE: se les da explicaciones sobre el 
cambio en la estrategia de los clientes ligeros y 
las sustitución por PC de sobremesa.



Dotaciones de centros

UCTICEE: Espacios creativos

o Dotación de PC sobremesa o portátiles  para 
Espacios Creativos, en respuesta a la 
selección que se realizó a los centros de 
Secundaria y CEO en base a sus necesidades 
y proyecto educativo en la consulta 
realizada el curso pasado. 

o Los centros que solicitaron Aulas ligeras se 
sustituyen por sobremesa

o Sustituir Aulas Medusa y/o comenzar con 
Espacios  Creativos



Dotaciones de centros

Plan de Modernización Tecnológica del 
Sistema Educativo: Reposición de 
ordenadores con sistema operativo MS 
Windows XP

o Actuación en todos los centros que tenían XP 
en dominio Medusa. 

o Se dotan con PC sobremesa 
o Sustituir ordenadores secretaría, aulas 

Medusa y/o comenzar con espacios  
creativos

o Los ordenadores que sean repuestos, 
dependiendo de su antigüedad o estado, 
deberán ser desafectados o reutilizados 
utilizando Meduxa 



2. ¿Qué es el pensamiento computacional?

“El Pensamiento Computacional 
es la competencia que implica 
resolver problemas, diseñar 
sistemas y comprender el 
comportamiento humano, 
haciendo uso de los conceptos 
fundamentales de la 
informática”. J. Wing



Beneficios del Pensamiento 
Computacional en el aula

Crear algoritmos: Identificar, analizar e implementar posibles 

soluciones a través de una serie de pasos optimizados.

El PC nos va a permitir aprender a:

Organizar y analizar la información de forma lógica.

Descomponer un gran problema en problemas más 

pequeños cuya combinación nos lleve a la 

resolución del reto.

Abstracción: consiste en la omisión de información 

irrelevante al problema propuesto.

Reconocer patrones: Automatizar y generalizar soluciones haciendo uso 

del pensamiento algorítmico.





Actividades desconectados o 

unplugged

Actividades con dispositivos

Robótica

Secuencia lógica para 

introducir el PC

Ap. Cooperativo

Ap. basado en retos 



Actividades desconectadas

 o sin dispositivo

El objetivo de este juego es codificar una serie de instrucciones con flechas 
para que nuestro/a compañero/a pueda dibujar la misma figura sin tener que 
verla previamente.

Inicio

Hacia 
delante

Giro a la 
derecha

Giro a la 
izquierda

En grupos: cada integrante del grupo tendrá una tarjeta con la figura que 
deberá codificar. A la derecha crea la secuencia de órdenes o instrucciones y 
dobla la tarjeta por la línea de puntos, de modo que se oculta la figura original 
y se puedan ver las instrucciones y el espacio donde se va a intentar copiar la 
figura a través de las órdenes. Cuando el/la docente lo indique 
intercambiaremos la tarjeta con nuestro/a compañero/a que se encuentra 
frente a nosotros.
Para finalizar compararemos las figuras, y si no son iguales buscaremos el error 
en la secuencia de órdenes o en la ejecución.



4 X

Actividades desconectadas

 o sin dispositivo



Actividad Pensamiento 
Computacional con 
dispositivos



Lightbot code hour

http://lightbot.com/flash.html


Propuestas de robots según niveles

Infantil 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP ESO Y BACHILLERATO



APU de Pensamiento Computacional 
y Robótica

Iniciación al 
Pensamiento 

Computacional y 
Robótica en el aula 

Iniciación al 
Pensamiento 

Computacional y la 
Robótica en el aula 

Iniciación al 
Pensamiento 

Computacional y 
Robótica en el aula 

para niños en edades 
entre 3 y 7 años.

para niños en edades 
entre 8 y 12 años.

para niños en edades 
entre 13 y 16 años.

en tu CEP.

Próximos talleres en enero 2018

https://drive.google.com/open?id=13lopH-u0GwFqnFUhC5soXjN3bLUGcPso
https://drive.google.com/open?id=13lopH-u0GwFqnFUhC5soXjN3bLUGcPso
https://drive.google.com/open?id=1ltn-RCUyukOJtu6HKqS9mKbh2lUQkeU2
https://drive.google.com/open?id=1ltn-RCUyukOJtu6HKqS9mKbh2lUQkeU2


Talleres en Centros y en aula

Iniciación al Pensamiento 
Computacional y Robótica en los 
Planes de Formación de Centros 

Iniciación al Pensamiento 
Computacional y la Robótica en el 

aula 



La Hora del Código está organizada por “Code.org”.

Es un evento en el que el alumnado estará realizando 
actividades para desarrollar el Pensamiento 
computacional durante una sesión lectiva.

Hora del Código Canaria 

Objetivo: todo el mundo puede aprender a programar

http://code.org/


Hora del Código Canaria 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa/grafica2016/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa/grafica2016/


Hora del Código Canaria 



Actividades

https://blockly-games.appspot.com/
https://scratch.mit.edu/
https://code.org/learn


Para registrar la participación, debes acceder a la web Pensamiento 
Computacional  cumplimentando el siguiente "Formulario"  

Registra tu participación

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/la-hora-del-codigo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarobot/participa2016-17/la-hora-del-codigo/


● Participar en la hora del código 
● Registrar su participación durante la semana del 

número de estudiantes que han realizado la hora del 
código a través del Formulario de la web de Pensamiento 
Computacional.

● Difundir la propuesta de participación dentro del centro 
educativo para obtener el mayor número de participantes.

● Enviar, si lo desean imágenes del evento.

Participación del profesorado



ESPACIO VIRTUAL DE COORDINADORES/AS TIC DE 
CENTROS EDUCATIVOS CURSO 2017-18 

Foros de consulta y ayuda, presentaciones de 
las reuniones, información de interés, 
recursos, guías para elaborar Plan TIC de 
centro, noticias, etc. http://www3.gobiernodecanarias.org/

medusa/ecoescuela/ate/forms/inscrip
cion-coordinador-tic/
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/inscripcion-coordinador-tic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/inscripcion-coordinador-tic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/forms/inscripcion-coordinador-tic/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/gomera/course/view.php?id=163


ceplaspalmas.asesoria20@gmail.com
ceplaspalmas.asesoria23@gmail.com
ceplaspalmas.asesoria15@gmail.com



PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 




