
    

Guía del plan de estudios



Enseñar programación con Apple 
Cuando enseñas programación, no solo enseñas el lenguaje de la tecnología. Enseñas nuevas formas de pensar y dar vida a las 
ideas. Y la programación con Swift, el lenguaje de programación potente, intuitivo y fácil de aprender de Apple, les proporciona 
a los estudiantes formas divertidas y atractivas de prepararse para el futuro. Todos los estudiantes deberían tener la oportunidad 
de crear algo que pueda cambiar el mundo. Ya sea que los estudiantes recién estén comenzando con Swift Playgrounds o estén 
listos para aprender Xcode, Apple proporciona todo lo que los educadores necesitan para incorporar la programación al aula. 
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Itinerario del plan de estudios de programación 
Los planes de estudio de Programación para todos y Desarrollo en Swift guían a los estudiantes desde la escritura de sus 
primeras líneas de programación en Swift hasta la creación de sus primeras apps. En la tabla que se encuentra a continuación, 
se proporciona una descripción general de los recursos gratuitos de aprendizaje y enseñanza que están disponibles.  
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Estudiante Profesor Dispositivo Destinatarios App Requisitos 
previos Descripción general Duración 

de la lección

  Programación para todos

Programación 
para todos: 
Rompecabezas

iPad y Mac A partir de 
cuarto grado

Swift 
Playgrounds

Ninguno Los estudiantes aprenden conceptos de 
programación fundamentales, como ciclos, 
variables y funciones. Practican y aplican sus 
habilidades de distintas maneras: desde 
rompecabezas hasta playgrounds de final abierto.

45 horas

Programación 
para todos: 
Aventuras

iPad A partir de 
cuarto grado

Swift 
Playgrounds

Programación 
para todos: 
Rompecabezas

Los estudiantes aprenden conceptos de 
programación más avanzados, como el manejo 
de eventos, arreglos avanzados y el diseño 
basado en componentes, a medida que 
analizan y crean sus propios proyectos. 

45 horas

Desarrollo en Swift

Desarrollo 
en Swift:  
Exploraciones

Mac A partir de 
escuela media

Xcode Ninguno Los estudiantes crean una base sólida 
en programación con Swift. La versión de 
AP® CS Principles del curso alineada con 
los requisitos de College Board también 
está disponible.

180 horas

Desarrollo 
en Swift: 
Fundamentals

Mac A partir de 
escuela media

Xcode Ninguno Los estudiantes adquirirán habilidades básicas 
de desarrollo de apps para iOS por medio de 
Swift. Dominarán conceptos y prácticas clave 
que usan los programadores de Swift y 
desarrollarán una fluidez básica con respecto 
a los editores de código fuente y de interfaz 
de usuario de Xcode. 

180 horas

Desarrollo 
en Swift: 
Data Collections

Mac A partir de 
escuela media

Xcode Desarrollo 
en Swift: 
Fundamentals

Los estudiantes amplían sus conocimientos y 
habilidades sobre el desarrollo de apps para 
iOS mediante la creación de apps más potentes 
y complejas. Trabajarán con datos desde un 
servidor y explorarán API de iOS que dan lugar 
a experiencias de apps más enriquecedoras.

180 horas
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Programación para todos 
Programación para todos introduce a los estudiantes 
en el mundo de la programación a través de 
rompecabezas interactivos, personajes divertidos 
y actividades tanto dentro como fuera del aula. 
Se incluyen guías útiles que integran la creatividad, 
la colaboración y la resolución de problemas. 
Estas guías también proporcionan ejemplos reales 
de conceptos de programación que ilustran cómo 
el código se usa en la vida cotidiana. Con la app 
Swift Playgrounds gratuita, los estudiantes pueden 
aprender y experimentar con código Swift real, 
el mismo lenguaje de programación que usan los 
profesionales para crear apps potentes.



Descripción general del plan de estudios 
El plan de estudios integral de Programación para todos presenta 
a los estudiantes los conceptos fundamentales de programación 
con el lenguaje Swift. Los estudiantes usan código real Swift para 
resolver rompecabezas y crear proyectos en la interactiva y divertida 
app Swift Playgrounds. La app viene con una serie completa 
de lecciones diseñadas por Apple llamada Aprende a programar, 
además de retos de programación y playgrounds adicionales 
para programar robots y dispositivos conectados.  

En Programación para todos, se incluyen guías para estudiantes 
y para profesores donde se ofrecen lecciones flexibles y atrapantes 
diseñadas para clases de una hora de duración o para enseñar 
durante todo un semestre. Cada capítulo introduce un concepto 
de programación a través de un contexto familiar y, luego, 
ayuda a los estudiantes a resolver rompecabezas con confianza 
en Swift Playgrounds. Aplican sus habilidades a proyectos 
de programación creativos en una variedad de playgrounds 
y refuerzan el aprendizaje pensando de qué forma los 
conceptos de programación moldean la tecnología digital 
en sus vidas cotidianas.  

La guía para profesores está diseñada para ayudar a todos los 
profesores, ya sea que tengan experiencia en programación o no. 
Ofrece experiencias de aprendizaje inclusivas, ideas de evaluación 
y consejos para ayudar a todos los estudiantes.  

Además, si no puedes incorporar este contenido en tu jornada 
escolar, o si quieres explorar solo una parte para comenzar, puedes 
encontrar una serie de módulos en nuestros kits de los clubes de 
programación con Swift que aprovechan todos estos increíbles 
recursos de una forma divertida y accesible para después de clase. 
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Explorar Swift Playgrounds 
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Código Swift real. En el núcleo de 
Swift Playgrounds, se encuentra el 
mismo lenguaje de programación Swift 
que se usa para crear varias de las apps 
más importantes que están disponibles 
en App Store en este momento.

Entorno interactivo. Programa 
en el lado izquierdo de la pantalla 
y observa inmediatamente los 
resultados a la derecha, con un 
solo toque.

Accesibilidad. Swift Playgrounds 
se diseñó teniendo en cuenta la 
accesibilidad. Cuenta con muchas 
de las potentes funciones de 
accesibilidad de iPadOS, como 
Control por botón y VoiceOver, 
e incluso ofrece comentarios de 
voz adicionales sobre las acciones 
de los personajes mientras los 
estudiantes los controlan mediante 
el código.

Animaciones envolventes. 
Cada sección comienza con una 
animación envolvente que vincula 
conceptos de programación con 
la vida real, lo que ayuda a la 
comprensión de los estudiantes.

Glosario integrado. 
Las definiciones ayudan a 
los estudiantes a comprender 
términos específicos.

Sugerencias útiles. Los estudiantes 
pueden recibir ayuda sobre la marcha 
si no saben cómo continuar. En muchos 
casos, las sugerencias son dinámicas 
y cambian a medida que se ingresa 
el código.

Teclado en pantalla.  
Un teclado especial diseñado para 
Swift brinda acceso rápido a los 
números y símbolos que más se 
usan en la programación Swift.

Barra de funciones rápidas. 
Las sugerencias de código 
de QuickType aparecen en la 
parte inferior de la pantalla y 
permiten que los estudiantes 
ingresen el código que 
necesitan con solo tocar la 
barra de funciones rápidas.

Grabar y compartir. Los estudiantes 
pueden grabar lo que hacen en pantalla 
para mostrar su trabajo.

Revisión del código. El código se puede 
ejecutar más rápido o más lento, o puedes 
detenerte para destacar las líneas 
a medida que se ejecutan, lo que permite 
que se identifique con mayor facilidad 
dónde pueden ocurrir los errores.

Tocar para editar. Arrastra 
estructuras complejas que 
encierran otro código, como 
ciclos y definiciones de funciones, 
alrededor del código existente. 
Solo tienes que tocar la palabra 
clave (por ejemplo, “for”) y los 
controles para arrastrar objetos 
aparecen en pantalla.



Alcance y secuencia de Programación para todos 

Programación para todos: Rompecabezas 
Diseñada para estudiantes de cuarto grado en adelante, Programación para todos: Rompecabezas es 
una guía de Swift Playgrounds que refuerza las estrategias de resolución de problemas y las habilidades 
de pensamiento crítico mediante más de 45 horas de actividades flexibles. Cada capítulo ayuda a los 
estudiantes a desarrollar lo que ya saben, experimentar con nuevos conceptos de programación, aplicar 
lo que aprendieron y comunicar de forma creativa cómo impacta la programación en sus vidas.  
Descarga Programación para todos: Rompecabezas > 
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Capítulo 1: Comandos (3 horas). Los estudiantes aprenden sobre la 
importancia de los comandos claros y precisos. Organizan código en 
secuencias para lograr un objetivo e investigan el uso de comandos en 
tecnologías digitales cotidianas.  

Capítulo 2: Funciones (3 horas). Los estudiantes exploran la gran utilidad 
de las funciones agrupando comandos en una definición que puedan usar 
una y otra vez. Programan una función para coreografiar la rutina de baile 
de un robot y consideran los tipos de funciones que se podrían usar en las 
tecnologías digitales cotidianas.   

Capítulo 3: Ciclos “for” (3.5 horas). Los estudiantes reconocen patrones 
en el mundo que los rodea y en su código. Además, aprenden a escribir código 
más eficaz por medio de ciclos.  

Capítulo 4: Variables (4 horas). Los estudiantes aprenden cómo las 
computadoras almacenan información y exploran código usando variables 
para hacer un seguimiento de los datos y crear programas flexibles. 
Investigan los cambios que se producen en el resultado del programa 
al modificar el valor de las variables.  

Capítulo 5: Código condicional (4 horas). Los estudiantes exploran la 
forma en que la lógica booleana nos ayuda a tomar decisiones en nuestra 
vida cotidiana y en el código. Practican cómo escribir código condicional 
para anticipar condiciones cambiantes.  

Capítulo 6: Tipos e inicialización (5 horas). Los estudiantes exploran la 
forma en que los programadores usan tipos para escribir código con más eficacia. 
Aprenden a describir tipos de acuerdo con sus métodos y propiedades.  

Capítulo 7: Funciones con parámetros (4 horas). Los estudiantes 
investigan procedimientos que requieren información adicional para lograr el 
resultado deseado. Aprenden cómo hacer que sus funciones sean más flexibles 
y potentes por medio de parámetros para proporcionar datos adicionales.  

Capítulo 8: Operadores lógicos (6 horas). Los estudiantes exploran 
situaciones en las que deben considerar varios factores antes de tomar una 
decisión. Aprenden a usar operadores lógicos en su código para responder 
a varias condiciones.  

Capítulo 9: Ciclos “while” (4.5 horas). Los estudiantes exploran la gran 
utilidad de un ciclo “while” para repetir una sección de código varias veces 
hasta que se cumpla una condición.  

Capítulo 10: Arreglos y refactorización (5 horas). Los estudiantes aprenden 
a almacenar datos en arreglos y exploran la forma en que la programación 
con arreglos y la refactorización pueden ayudarlos a simplificar el código.  

Proyecto de cuestionario sumativo. A medida que incorporan habilidades 
nuevas, los estudiantes las aplican para crear su propio proyecto de cuestionario 
digital. Aprenden de primera mano cómo los proyectos digitales son resultado 
de varios ciclos de ideación, creación, evaluación y perfeccionamiento. Durante 
las lecciones, refactorizan su código para agregar funciones nuevas a su 
cuestionario, responder a las pruebas con usuarios y mejorar la eficacia de 
su código.

https://books.apple.com/book/id1481280068?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_esla


Programación para todos: Aventuras  
Programación para todos: Aventuras está diseñada para estudiantes de cuarto grado en adelante una vez que 
completen Programación para todos: Rompecabezas. Las actividades prácticas de aproximadamente 45 horas 
les permiten a los estudiantes experimentar con funciones de hardware y programación dirigida por eventos 
para expresar sus ideas a través de código. En cada capítulo, se incluye contenido más avanzado de la app 
Swift Playgrounds, incluidos Arcade de sensores, La aventura de Blu, Taller sónico y Realidad aumentada. 
Los estudiantes también aprenden sobre conceptos de desarrollo de apps y el proceso de diseño de apps 
a lo largo del curso hasta llegar al proyecto final en Swift Playgrounds.  
Descarga Programación para todos: Aventuras > 
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Capítulo 1: Objetos en vistas (6 horas). Los estudiantes exploran el uso 
de coordenadas para ubicar objetos en una vista (sinónimo de “área de 
visualización”). Practican programación con pares de coordenadas, que son 
los puntos de intersección entre un eje vertical y un eje horizontal. 

Capítulo 2: Eventos y controladores (5 horas). Los estudiantes aprenden 
sobre los aspectos básicos de los controladores de eventos examinando 
eventos táctiles. Revisan funciones con parámetros a medida que agregan 
código para lograr que sus imágenes y texto sean interactivos.  

Capítulo 3: Arreglos (8 horas). Para seguir aprendiendo sobre la funcionalidad 
de los eventos, los estudiantes revisan y amplían sus conocimientos sobre 
los arreglos. Aprenden operadores y métodos nuevos que pueden usar con 
arreglos. También revisan la funcionalidad de algunos arreglos, así como 
operadores y ciclos “for” anidados. 

Capítulo 4: Más eventos y controladores (5 horas). Los estudiantes 
combinan sus conocimientos sobre los eventos y los controladores con 
sus conocimientos sobre los arreglos. Aprenden qué clases de argumentos 
se pueden introducir en una función de controlador de eventos. Examinan 
las distintas clases de entradas de datos disponibles mediante el hardware 
de un dispositivo iPad. 

Capítulo 5: Funciones como argumentos (8 horas). Los estudiantes 
aprenden a usar funciones como argumentos dentro de otra función usando 
cierres. Estos conocimientos adicionales sobre los eventos serán útiles 
a medida que exploren Realidad aumentada. 

Capítulo 6: Tipos de devolución y salidas de datos (3 horas).  
Los estudiantes examinan cómo usar una función para devolver un tipo 
específico. Hasta este momento, los estudiantes han usado funciones para 
empaquetar procedimientos. En este capítulo, pueden crear un tipo para 
usar en otras partes de un programa.  

Capítulo 7: Clases y componentes (7 horas). Los estudiantes investigan 
los aspectos básicos de los componentes y cómo agruparlos para crear algo 
nuevo. Usarán los conceptos del pensamiento de diseño y revisarán tipos. 
Aprenderán sobre las clases para agrupar y organizar datos en un programa. 
Usarán estos componentes y los conectarán entre sí para crear una 
experiencia de app.

https://books.apple.com/book/id1537468787?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_esla


Materiales de apoyo de Programación para todos 
 Enseñar a programar no solo es enseñar el lenguaje de la tecnología. También es enseñar habilidades de lógica, creatividad, 
resolución de problemas, colaboración y comunicación, que son fundamentales para el futuro. A medida que los estudiantes 
exploran las lecciones, aprenden conceptos clave en las ciencias de la computación y, a la vez, aprenden a apreciar la gran 
utilidad del código a la hora de diseñar un futuro equitativo e inclusivo. 
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Guías para profesores de Programación para todos  
El plan de estudios de Programación para todos ofrece guías para 
profesores que ayudan a los educadores a enseñar programación 
con confianza a fin de profundizar el aprendizaje de los estudiantes:  

• Participación en el mundo real: En cada lección, se emplean 
ejemplos del mundo real para mostrarles a los estudiantes 
cómo los conceptos de programación pueden aplicarse a 
situaciones de la vida cotidiana.  

• Comunicación y creación: Las actividades estimulan a los 
estudiantes a crear dibujos, presentaciones, música y más 
contenido para plasmar sus ideas y exhibir su trabajo.  

• Trabajo en equipo: Las actividades están diseñadas con 
flexibilidad de modo que los estudiantes puedan completarlas 
en grupos pequeños. En algunas actividades, crean un 
producto compartido y razonan en equipo para obtener 
los mejores resultados.  

• Pensamiento crítico: Para completar estas actividades, 
los estudiantes deben analizar, interpretar, sintetizar, evaluar 
y generar soluciones.  

• Aprendizaje personalizado: Los materiales flexibles también 
están diseñados para maximizar las opciones de los estudiantes 
y abarcar diferentes niveles de habilidad. El lenguaje de apoyo 
y las analogías útiles ayudan a los profesores a explicar 
conceptos complicados.



• Evaluación: En las guías para profesores, también se incluyen 
ideas de evaluación para cada sección del capítulo. Entre las 
ideas, se incluyen consejos sobre comportamientos clave 
que habría que observar durante las actividades de las clases, 
indicadores de comprensión reflejados en las explicaciones 
de los estudiantes y descripciones sobre cómo los estudiantes 
pueden aplicar sus conocimientos sobre los conceptos de 
programación a proyectos creativos. 

  

 
Diario de diseño de apps 
Los estudiantes pueden usar el Diario de diseño de apps para 
poner en práctica el proceso de diseño de apps y, de esa forma, 
resolver problemas en su institución educativa o comunidad. 
En el diario, se incentiva a los estudiantes a aportar ideas, 
planificar, crear prototipos y evaluar sus propias ideas de apps. 
Para finalizar, realizan una presentación del prototipo de la app. 
Descarga el Diario de diseño de apps > 

Guía de exhibición de apps 
Alienta a los estudiantes a compartir sus logros en programación 
con la comunidad en general a través de eventos comunitarios, 
como demostraciones de proyectos o exhibiciones de apps. 
En la Guía de exhibición de apps, se incluyen ideas prácticas 
para ayudarte a planificar y organizar una exhibición.  
Descarga la Guía de exhibición de apps > 
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https://apple.co/developinswiftappdesignjournal_ESLA
http://apple.co/developinswiftappshowcaseguide_ESLA


Plan de estudios inclusivo  
En Apple, creemos que todos deberían tener la oportunidad de crear algo que pueda cambiar el mundo. Para los educadores que 
enseñan a estudiantes con discapacidades, ofrecemos recursos accesibles para extender la programación a todos los estudiantes.  
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Guías accesibles 
Las guías para profesores y para estudiantes de Programación 
para todos están optimizadas para VoiceOver e incluyen videos 
con subtítulos opcionales y descripciones de audio. Cada lección 
se diseñó para incluir contenido, actividades y sesiones prácticas 
accesibles para ayudar a que la programación cobre vida para 
todos los estudiantes.  

Videos didácticos de Swift Playgrounds y VoiceOver 
Los estudiantes y los profesores pueden ver videos didácticos del 
Instituto Hadley para ciegos y personas con discapacidad visual 
(Hadley Institute for the Blind and Visually Impaired) a fin de 
ayudarlos a comenzar a usar Swift Playgrounds con VoiceOver. 
Obtén información sobre cómo descargar Swift Playgrounds, 
orientarte en dirección a los mundos de los rompecabezas, usar 
acciones de rotor personalizadas, ingresar código y resolver un 
rompecabezas simple. Mira la colección de videos aquí > 

Mundos de rompecabezas táctiles de Swift Playgrounds  
En Mundos de rompecabezas táctiles, se ofrece código braille 
unificado en inglés, texto en caracteres grandes y gráficas en 
relieve para ayudar a los estudiantes no videntes o con problemas 
de visión a desplazarse por los rompecabezas de programación 
en Swift Playgrounds. Los profesores pueden imprimir las gráficas 
táctiles con sus propias impresoras braille o pedir copias impresas. 
A continuación, descarga Mundos de rompecabezas táctiles para 
obtener versiones PDF de las gráficas táctiles y las instrucciones 
sobre cómo imprimir o pedir copias para los estudiantes. 
Descarga Mundos de rompecabezas táctiles > 

Conceptos de programación en lenguaje 
de señas americano  
Los videos accesibles en lenguaje de señas americano sirven 
de apoyo a los estudiantes con sordera en el aprendizaje de 
programación. Con subtítulos opcionales y transcripciones de texto, 
estos videos están diseñados para que todos puedan entender 
y disfrutar. En la Guía para profesores de Rompecabezas, se incluyen 
varios videos en lenguaje de señas americano que explican el 
concepto de programación. Mira la colección de videos aquí >

https://hadley.edu/SwiftVideos.asp
https://www.apple.com/au/education/docs/tactile-puzzle-worlds-lighthouse.zip
https://developer.apple.com/asl-videos/


Programación: Un inicio rápido 
Esta guía en PDF incluye 10 actividades de programación 
divertidas para niños de 10 años en adelante. Los estudiantes 
pueden aprender a programar en la escuela o desde casa a 
través de la app Swift Playgrounds, que es gratuita tanto en 
iPad como en Mac. Descarga Programación: Un inicio rápido > 

 

Clubes de programación con Swift 
Los Clubes de programación con Swift son una excelente 
forma de introducir la programación después de la escuela, 
en campamentos de verano y otros entornos de aprendizaje 
informal. El diseño modular del Club de programación con 
Swift es ideal tanto para los programadores principiantes 
como para aquellos con más experiencia.  
Descarga el kit de los clubes de programación con Swift >  
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http://apple.co/quickstartcode_ES
http://apple.co/swiftcodingclubplaygrounds_ESLA


Recursos adicionales 
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Descarga los recursos de Programación para todos 
• App Swift Playgrounds para iPad 
• App Swift Playgrounds para Mac 

• Programación para todos: Rompecabezas 
• Guía para profesores de Programación para todos: Rompecabezas 
• Programación para todos: Aventuras 
• Guía para profesores de Programación para todos: Aventuras 

• Programación: Un inicio rápido 
• Kit de los clubes de programación con Swift  
• Diario de diseño de apps 
• Guía de exhibición de apps 

Obtén más información sobre los recursos 
de Desarrollo en Swift 
• Guía del plan de estudios de Desarrollo en Swift 
• Colección de Enseñar programación en Apple Books 

Acerca de Swift 
Swift es un lenguaje de programación intuitivo y potente diseñado 
por Apple para crear apps. Además de ser ideal para dar los 
primeros pasos en programación, Swift es sumamente potente. 
Está diseñado para escribir desde el programa más simple, como 
“¡Hola, mundo!”, hasta el software más avanzado. Obtén más 
información sobre Swift. 

Apple Professional Learning 
Los Apple Professional Learning Specialists organizan actividades 
de capacitación de varios días para proporcionar experiencias de 
aprendizaje envolventes y prácticas que ayuden a los profesores 
a desarrollar prácticas educativas innovadoras que sean interesantes 
para los estudiantes.  

Para obtener más información sobre Apple Professional Learning, 
envía un correo electrónico a AppleProfessionalLearning@apple.com.  

http://itunes.apple.com/app/swift-playgrounds/id908519492
https://apps.apple.com/app/swift-playgrounds/id1496833156
https://books.apple.com/book/id1481280068?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_esla
https://books.apple.com/book/id1481279170?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_esla
https://books.apple.com/book/id1537468787?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_esla
https://books.apple.com/book/id1537467652?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_esla
http://apple.co/quickstartcode_ES
http://apple.co/swiftcodingclubplaygrounds_ESLA
https://itunes.apple.com/us/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://apple.co/developinswiftappdesignjournal_ESLA
http://apple.co/developinswiftappshowcaseguide_ESLA
http://apple.co/developinswiftcurriculumguide_ESLA
https://apple.co/teachingcode
https://developer.apple.com/swift/


Correlación curricular: de tercer a quinto grado 
Esta es la correlación preliminar entre Programación para todos: Rompecabezas y la Guía para profesores de Programación para todos: 
Rompecabezas, y los Estándares para las ciencias de la computación K-12 de nivel 1B (de tercer a quinto grado) de la Asociación de 
Profesores de Ciencias de la Computación (CSTA). La correlación abarca los conceptos de algoritmos, programación e impacto de la 
computación en los estándares de la CSTA. 
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Correlación de Rompecabezas: Estándares para las ciencias de la computación K-12 de nivel 1B (de tercer a quinto grado) de la CSTA. 
Conceptos de algoritmos y programación

Estándar de la CSTA

1B-AP-08 
Comparar 
algoritmos

1B-AP-9 
Variables

1B-AP-10 
Secuencias, 

eventos, ciclos 
e instrucciones 
condicionales

1B-AP-11 
Descomposición

1B-AP-12 
Remezclar 
programas

1B-AP-13 
Desarrollo 
repetitivo

1B-AP-14 
Atribución 

1B-AP-15 
Probar y 
depurar

1B-AP-16 
Desarrollo 

colaborativo

1B-AP-17 
Documentar 
programas

Correlación general

Comandos

Funciones

Ciclos “for”

Variables

Código condicional

Tipos e inicialización

Funciones con parámetros

Operadores lógicos

Ciclos “while”

Arreglos y refactorización

C
ap

ítu
lo

s 
de

 R
om

pe
ca

be
za

s

Clave:    Correlación general       Se correlaciona con el estándar



Correlación curricular: de tercer a quinto grado (continuación) 
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Correlación de Rompecabezas: Estándares para las ciencias de la computación K-12 de nivel 1B (de tercer a quinto grado) de la CSTA. 
Concepto del impacto de la computación

Estándar de la CSTA 1B-IC-18 
Cambio tecnológico

1B-IC-19 
Accesibilidad

1B-IC-20 
Perspectivas diversas

1B-IC-21 
Uso ético

Correlación general

Comandos

Funciones

Ciclos “for”

Variables

Código condicional

Tipos e inicialización

Funciones con parámetros

Operadores lógicos

Ciclos “while”

Arreglos y refactorización

Clave:    Correlación general       Se correlaciona con el estándar
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Correlación curricular: de sexto a octavo grado 
Esta es la correlación preliminar entre Programación para todos: Rompecabezas y la Guía para profesores de Programación para todos: 
Rompecabezas, y los Estándares para las ciencias de la computación K-12 de nivel 2 (de sexto a octavo grado) de la Asociación de 
Profesores de Ciencias de la Computación (CSTA). La correlación abarca los conceptos de algoritmos y programación y el impacto 
de la computación en los estándares de la CSTA. 
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Correlación de Rompecabezas: Estándares para las ciencias de la computación K-12 de nivel 2 (de sexto a octavo grado) de la CSTA. 
Conceptos de algoritmos y programación

Estándar de la CSTA

2-AP-10 
Diagramas 

de flujo 
Seudocódigo

2-AP-11 
Variables

2-AP-12 
Controlar 

estructuras

2-AP-13 
Descomposición

2-AP-14 
Procedimientos 
con parámetros

2-AP-15 
Comentarios

2-AP-16 
Incorporar 

código existente

2-AP-17 
Probar y 

perfeccionar

2-AP-18 
Desarrollo 

colaborativo

2-AP-19 
Documentar 
programas

Correlación general

Comandos

Funciones

Ciclos “for”

Variables

Código condicional

Tipos e inicialización

Funciones con parámetros

Operadores lógicos

Ciclos “while”

Arreglos y refactorización

C
ap

ítu
lo

s 
de

 R
om

pe
ca

be
za

s

Clave:    Correlación general       Se correlaciona con el estándar



Correlación curricular: de sexto a octavo grado (continuación) 
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Clave:    Correlación general       Se correlaciona con el estándar

Correlación de Rompecabezas: Estándares para las ciencias de la computación K-12 de nivel 2 (de sexto a octavo grado) de la CSTA. 
Concepto del impacto de la computación

Estándar de la CSTA 2-IC-20 
Cambio tecnológico

2-IC-21 
Accesibilidad

2-IC-22 
Encuestas colaborativas

2-IC-23 
Privacidad

Correlación general

Comandos

Funciones

Ciclos “for”

Variables

Código condicional

Tipos e inicialización

Funciones con parámetros

Operadores lógicos

Ciclos “while”

Arreglos y refactorización

C
ap

ítu
lo

s 
de

 R
om

pe
ca

be
za

s



AP es una marca registrada de College Board y se usa bajo permiso. Las características están sujetas a cambios. Es posible que algunas características no estén disponibles en todas las regiones o en todos los idiomas. 

© 2021 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, iPad, Mac, QuickType y Xcode son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. iPadOS, Swift, 
el logotipo de Swift y Swift Playgrounds son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países. IOS es una marca comercial o una 
marca registrada de Cisco en Estados Unidos y en otros países, y se usa bajo licencia. Otros nombres de productos y empresas mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. 

Las especificaciones de los productos están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Este material se proporciona solo a título informativo; Apple no asume responsabilidad relacionada con su uso. Febrero de 2021


	Enseñar programación con Apple
	Itinerario del plan de estudios de programación
	Programación para todos
	Descripción general del plan de estudios
	Explorar Swift Playgrounds
	Alcance y secuencia de Programación para todos
	Guías para profesores de Programación para todos
	Materiales de apoyo de Programación para todos
	Diario de diseño de apps
	Los estudiantes pueden usar el Diario de diseño de apps para poner en práctica el proceso de diseño de apps y, de esa forma, resolver problemas en su institución educativa o comunidad. En el diario, se incentiva a los estudiantes a aportar ideas, planificar, crear prototipos y evaluar sus propias ideas de apps. Para finalizar, realizan una presentación del prototipo de la app. Descarga el Diario de diseño de apps >
	Guía de exhibición de apps
	Alienta a los estudiantes a compartir sus logros en programación con la comunidad en general a través de eventos comunitarios, como demostraciones de proyectos o exhibiciones de apps. En la Guía de exhibición de apps, se incluyen ideas prácticas para ayudarte a planificar y organizar una exhibición.  Descarga la Guía de exhibición de apps >
	Plan de estudios inclusivo
	Guías accesibles
	Videos didácticos de Swift Playgrounds y VoiceOver
	Mundos de rompecabezas táctiles de Swift Playgrounds
	Conceptos de programación en lenguaje de señas americano
	Programación: Un inicio rápido
	Clubes de programación con Swift
	Descarga los recursos de Programación para todos
	Obtén más información sobre los recursos de Desarrollo en Swift
	Acerca de Swift
	Apple Professional Learning
	Recursos adicionales
	Correlación curricular: de tercer a quinto grado
	Correlación curricular: de tercer a quinto grado (continuación)
	Correlación curricular: de sexto a octavo grado
	Correlación curricular: de sexto a octavo grado (continuación)

