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Edad sugerida: 6 a 11 años

Objetivos: 

1) Comprender que las instrucciones son la base para programar.

2) Practicar la programación con juegos o actividades cotidianas desde dos roles básicos:  

programador y el que ejecuta el programa.

3) Identificar la importancia de las instrucciones claras para programar correctamente.

4) Identificar que pueden existir códigos diferentes para programar. 

5) Reconocer que una receta es una forma de programar ya que se siguen ciertos pasos al 

cocinar. 

6) Reforzar las partes del cuerpo y la lateralidad.

Conceptos lave: 

Programar: dar instrucciones que queremos que se realicen o ejecuten.

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

Materiales:

Ingredientes para hacer un sándwich: 2 rebanadas de pan, 1 rebanada de jamón, medio 

jitomate, un poco de aguacate, un poco de mayonesa, un plato y un cuchillo.



PASOS A SEGUIR

Juego 1

1.  Elegir un miembro de la familia que quiera jugar con el niño.

2. Asignar a una persona el rol de programador (el que da las instrucciones).

3.  Asignar a otra persona el rol que ejecuta el programa o realiza las instrucciones.

4.  Decirle a los niños que van a preparar un sandwich. Especificar que puede ser simulando 

la actividad o llevándola a cabo en realidad, dependiendo de lo que se decida. 

Nota: pueden preparar un sandwich o si el participante lo desea pueden hacer otro 

tipo de comida siempre y cuando sea sencilla de preparar.  

5.Las instrucciones del programador deben ser claras y en el orden adecuado para que el 

que ejecuta el programa logre el objetivo. 

a) Dirígete a la cocina.

b) Saca un plato y un cuchillo.

c) Abre el refrigerador.

d) Saca la mayonesa, el jamón, jitomate, aguacate (según los ingredientes que 

gusten) 

e) Dirígete a la alacena.

f) Saca el pan para preparar el sándwich, abre la bolsa, extrae dos rebanas y colócalas

en el plato.

g) Destapa la mayonesa, toma con el cuchillo un poco de la misma y úntala en uno 

de los lados de cada rebanada,

h) Coloca una rebana de jamón en una de las rebanadas de pan, encima de la 

mayonesa.

i) Corta con el cuchillo (con la precaución necesaria) unos trozos de jitomate y 

colócalos encima de la rebanada de jamón que habías puesto anteriormente.

j) Corta el aguacate, toma unos trozos del mismo y colócalos encima de los de 

jitomate.

k) Toma la otra rebanada de pan y colócala encima de los demás ingredientes.

¡Tu sándwich está listo para comértelo!
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Ahora a reflexionar…

¿Cómo se sintió el programador? ¿Cómo se sintió el que ejecutó las instrucciones?

¿Fue fácil jugar a ser programador y dar las instrucciones? Sí / No ¿Por qué?

¿Qué pasa cuando nos equivocamos en una instrucción?

Así como una receta es un programa, ¿se te ocurre algún otro ejemplo en donde se sigan 

instrucciones en la vida cotidiana?

Puedes cambiar los roles y jugar a dar instrucciones para cualquier otra actividad en la 

casa.

¿Qué rol te gustó más y por qué?

____________________________

Juego 2

1.  Elegir un miembro de la familia que quiera jugar con el niño.

2.  Asignar a una persona el rol de programador (el que da las instrucciones).

3.  Asignar a otra persona el rol que ejecuta el programa o realiza las instrucciones.

4.  Explicar que se darán varias indicaciones con un código de colores para mover distintas 

partes del cuerpo. Pedirle a los niños que cuando escuchen un color muevan la parte 

correspondiente del cuerpo.

5. Mencionar que algunas partes del cuerpo tendrán un código de color, como:

a) Mano derecha: rojo

b) Mano izquierda: azul

c) Cabeza: amarillo

d) Pie derecho: naranja

e) Pie izquierdo: verde

Seleccionar las partes del cuerpo de acuerdo a la edad de los niños. Por ejemplo, para los 

más pequeños, se recomienda programar sólo con dos partes: cabeza.- rojo y manos: 

amarillo. Incluso, si es necesario, se sugiere poner una estampa o una marca del color que 

corresponda a la parte del cuerpo del niño para guiarlo mejor 

y que sepa qué tiene que mover cuando escuche el color. En la medida en que van 

dominando esas dos partes del cuerpo, agregar más al juego.
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6.  Hacer varias rondas con distintas indicaciones de colores.

7. Cada que el que ejecuta el programa se equivoque, se cambiará de rol para hacer otra

ronda y éste podrá ahora decir los colores para ser programador.  

8. Mencionar que así como una parte de nuestra cuerpo puede significar un color que 

equivale a un código, puede haber distintos códigos para programar.

Ahora a reflexionar…

¿Cómo me siento al saber que puedo programar mi cuerpo con colores?

¿Cómo me sentí cuando me equivoqué? 

¿De qué otra manera programo mi cuerpo a diario?

¿Qué me gustaría programar en mi vida?

¿Qué aprendiste?
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