
CÓDIGO BINARIO 

MÉXICO Indoor Handbook

Programación 



Edad sugerida: 6 a 12 años 

Objetivos: 

Conocer el código binario. 

Comprender cómo las computadoras utilizan el código binario. 

Practicar el uso del código binario con el propio nombre.

Trabajar la motricidad fina.

Conceptos clave: 

Código: lenguaje, método o forma que nos permite desarrollar un programa.

Código binario: lenguaje utilizado por las computadoras, para plasmar texto, imágenes, 

videos o sonido. Consta de 1’s (unos) y 0’s (ceros).

Materiales:

Computadora

Wifi

Cuentas de plástico de 3 colores diferentes*

Limpiapipas o listón*

Impresión de Hoja de Trabajo “Código Binario”. (se encuentra anexa al final de este 

documento)

Marcador o color negro

*Si no tienes estos materiales, puedes utilizar hojas blancas, lápiz, colores o pinturas 

(3 colores diferentes).



PASOS A SEGUIR

1. Ingresa al siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=USCBCmwMCDA 

- Como pudiste ver en el video, el código binario utiliza sólo 1’s y 0’s.

- Las computadoras no leen la letra A como nosotros la leemos. En código binario, la A es 

01000001.

¡Descubre cómo se ve tu nombre en código binario!

2. Utiliza la Hoja de Trabajo “Código Binario” (que viene más adelante) para descubrirlo.

3. Ya que hayas completado la hoja de trabajo sobre tu nombre (que se encuentra al final) 

y escogido los 3 colores, realiza la actividad que más te convenga dependiendo de los 

materiales que tengas en casa, si deseas puedas realizar ambas:

(Si necesitas ayuda, pide apoyo a alguien que pueda dártelo en casa).

Actividad 1. Llavero Binario

1. Haz un nudo en un extremo del limpiapipas o listón.

2. Comienza a agregar las cuentas representando el código binario de cada una de las 

letras de tu nombre.

3. No olvides escoger y agregar el color que representa el espacio entre las letras.

4. Si el limpiapipas o listón que estás utilizando te quedó corto, simplemente haz un nudo 

y agrega otro para que puedas continuar.

5. Cuando hayas terminado tu nombre, te recomendamos pasar el limpiapipas o listón a 

través del hoyito del zipper o cierre de tu mochila o estuche.

6. Junta los 2 extremos del limpiapipas o listón para hacer el nudo final.

¡Listo, tienes un llavero en código binario!
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Ejemplo de cómo puede quedar tu 

nombre con el código binario:



Actividad 2. Tres códigos en uno.

1. Empezaremos expresándonos en “Código Español”.

2. Consigue una hoja blanca. 

3. Ponla en forma horizontal (o acostada).

4. Utilizando un marcador o color negro:

a. Divide la hoja en el número de letras que tiene tu nombre.

b. Escribe cada letra en el espacio que le corresponde

c. Si no tienes marcador o color negro, utiliza el color más fuerte que tengas.

Por ejemplo:

Pedro tiene 5 letras y así se deberían de ver las divisiones.

5. Utilizando un lápiz, divide el espacio de cada letra en 8.

Por ejemplo:

6. Ahora, nos expresaremos en Código Binario.

Utilizando los colores que escogiste en la hoja de trabajo y el código binario, pinta los 

cuadros de cada una de las letras como corresponde:

Por ejemplo:

Si escogí azul para los 1’s, verde para los 0’s y el código que corresponde para la letra P es 

01010000, empezaría rellenando de la siguiente manera:



7. Haz esto con cada una de las letras de tu nombre.

Al leer tu nombre, ¡inevitablemente lo estarás leyendo en tres códigos diferentes al mismo 

tiempo: número, letras y colores!

Ahora a reflexionar…

¿Te imaginabas que las computadoras funcionaban con un código de tan sólo 2 elementos?

Utilizando lo que aprendiste en las actividades anteriores de programación, ¿por qué 

crees que las computadoras utilicen un lenguaje así?

¿Con qué códigos aprendiste a programar hoy?

¿Cuál te gustó más?

¿Fue fácil? Sí o No y ¿Por qué?

¿Qué aprendimos?
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CÓDIGO BINARIO

ALFABETO EN CÓDIGO BINARIO

¿Cómo sería tu nombre en código binario? 

ESCOGE UN COLOR PARA:

1) LOS 1’S

2) LOS 0’S

3) ESPACIO ENTRE LAS LETRAS 
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