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COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

Montevideo, 23 de marzo de 2020

Estimados colegas:

La emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y el mundo, nos ha generado a todos
un  escenario  de  incertidumbre.  En  medio  de  este  escenario,  la  Coordinación  de
Informática considera pertinente destacar,  reconocer y valorar,  todas las acciones que
está realizando el colectivo docente de la asignatura, en coordinación con otros actores,
para mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes; demostrando el compromiso y
profesionalismo de todos los colectivos.

En ese sentido se enfatiza la importancia de continuar trabajando en distintos espacios
virtuales (plataformas, redes sociales, páginas y sitios web, recursos tecnológicos, etc.);
recomendando que las propuestas que realicen se contextualicen y ajusten a los tiempos
y necesidades de los estudiantes. En las posibles tareas y/o actividades que surjan, se
sugiere que se acompañe a los estudiantes brindando orientaciones y comentarios que
permitan sostener el vínculo y el interés de los jóvenes; sin realizar evaluación numérica.

Por  otra  parte  se  considera  importante  llevar  un  registro  de  las  acciones  que  van
realizando  y  en  ese  sentido  se  sugiere  acordar  con  los  equipos  directivos  la  mejor
estrategia para ese fin.

A continuación se dejan links  a recursos que pueden resultar  útiles para  enfrentar  el
desafío de este momento:

• Actividades para aprender a Program.AR.  http://www.fundacionsadosky.org.ar/wp-
content/uploads/2015/08/Actividades%20para%20aprender%20a
%20Programar.pdf

• Conceptos  básicos  y  actividades  sobre  Ciencia  de  la  Computación:
https://classic.csunplugged.org/wp-
content/uploads/2014/12/unpluggedTeachersDec2008-Spanish-master-ar-
12182008.pdf

• Cursos  MOOC.  Plan  Ceibal.  Diferenes  temáticas:  Programación,  Robótica  y
Pensamiento Computacional. http://pensamientocomputacional.edu.uy

• Cursos y tutoriales de programación: https://code.org
• Guías, Videotutoriales y recursos para aprender Scratch - APRENDE SCRATCH:

https://aprendescratch.com
• MakeCode:  plataforma  desde  la  que  se  programa  para  micro:bit:

https://makecode.microbit.org/

•
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• Libro  Conectando  con  la  microbit.  Biblioteca  CEIBAL:
https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy

• Libro para aprender a Programar con Python - Doma De Serpientes Para Niños:
https://argentinaenpython.com/quiero-aprender-python/doma-de-serpientes-para-
ninos_swfk-es-win-0.0.4.pdf

• Manuales,  tutoriales,  ejercicios  y  juegos  para  aprender  a  programar:
http://program.ar/

• Recursos  compilados  por  CSTA para  apoyar  la  enseñanza  durante  COVID-19:
https://www.csteachers.org/page/csta-compiled-resources-to-support-teaching-
during-covid-19

• Tutorial  de  Python:
http://www.utic.edu.py/citil/images/Manuales/Python_para_todos.pdf

A efectos de evaluar posibilidades y necesidades del colectivo, se instrumentará algún
intercambio  con  ustedes  por  vidoconferencia  o  reuniones  virtuales,  el  que  será
oportunamente  comunicado  por  distintas  vías  y  publicado  en
https://www.ces.edu.uy/index.php/informaticaa

Si desean compartir algún recurso, realizar planteo o solicitar alguna orientación, pueden
escribir a alsuarez@ces.edu.uy

Saludos cordiales,

________________________________
Prof. Alexandra Suárez

Coordinadora de Informática de C.E.S.
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