
Planificación computación 5º grado 2013 – Página 1 de 3 Docente: Pablo Cavallo – Juan Saúl 
  Coordinadora:Dolly Polo    
 

 Conceptual Operatoria Lógico / Matemática Actividades Posibles 1 
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Unidad expresiva gráfica 
 
Gráficos vectoriales. Concepto. 
Diferencia con Bitmap. 
Propiedades de los GV: Forma, 
posición, tamaño, orientación, relleno, 
contorno. 
Individualidad. Agrupamiento. 
Efectos especiales: sombra, 3D. 
Rellenos: Sólidos, gradientes, texturas, 
imágenes. Transparencias. 
 
El GV como actor. Animación en 
PowerPoint. Tipos de animación. 
Velocidad e intervalo de la animación. 
 
Simetría axial. Concepto. Ejemplos. 
Composición de GV. Concepto y 
operatoria de Orden.  
Diseño y composición de GV. 
Seriaciones. Paramétricas. Vertebradas. 
Anidadas. 
 
Perspectiva. Punto de fuga. 
  
Vectorización. Descomposición 
vectorial de una Bitmap.  
 
Tema: Reflejos en el  agua. 
 
PROYECTO: ANIMACIÓN DE 
ACTORES VECTORIALES 

 
 
Inserción de autoformas en Word y 
Powerpoint. 
Modificación visual de 
propiedades. 
Modificación paramétrica de 
propiedades. 
Aplicación y personalización de 
efectos especiales. 
  
 
Animación de GV. Entrada, salida, 
énfasis, desplazamiento. Aplicación 
de sonidos e intervalos. 
 
Operaciones de reflejo. 
Cambio de orden de GV,  
 
 
 
 
 
 
 
Definición de autoformas 
personalizadas: mano alzada, 
polilíneas, curva. 
 
 
 
 

 
 
Parámetros dimensionales. Alto y 
ancho. Radio.  
Seriaciones: aritméticas y 
geométricas. 
 
Composición de color.  
 
 
 
 
Programación: Orden, velocidad. 
Tiempo. 
 
 
Simetría axial. Perfecta, imperfecta. 
 
 

AR = Actividad replicante. 
AC = Actividad creadora. 
 
Seriaciones (AR): Crear seriaciones 
vertebradas de objetos vectoriales por 
cambio de un parámetro. (Cada 
seriación con un punto de fuga distinto). 
Incluir formas personalizadas (AC) 
 
Punto de fuga (AR): Crear seriaciones 
con un mismo punto de fuga. Incluir 
formas personalizadas (AC). 
 
Variaciones (AR): Crear variaciones de 
las composiciones anteriores  por 
aplicación de sombras y 3D y/o cambio 
de cromático a acromático. 
  
Mariposas (AC): Crear con formas 
personalizadas la mitad de la mariposa. 
Aplicar reflejo para completar la otra 
mitad.  
 
Seriación animada: Crear seriaciones 
de mariposas y darles animación en 
PowerPoint. 
 
Reflejo en el agua: A partir de una 
imagen Bitmap. Descomponerla en 
objetos vectoriales y mediante reflejo 
recrear la imagen en el agua.  
 
Carátula: Crear una carátula animada 
en Powerpoint.  

 

                                                
1 Ajustables al tiempo dispobible 
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Unidad lógico matemática 
 
Los PENTÓMINOS. Concepto. 
Variaciones posibles. 
 
Programación con lenguaje.  
Comandos. Comandos de tortuga. 
Desplazamiento y giro. 
Acciones de Graficación y de 
ubicación. 
Procedimiento: Inicio, fin y líneas. 
Procedimiento anidado. 
Control deslizante: Concepto.  
Control numérico de un procedimiento. 
Geometría del cuadrado.  

 
Creación de procedimientos en 
MM. 
Inserción de controles deslizantes 
en pantalla.  
Inserción de Controles Deslizantes 
en un procedimiento. 
Repetición de una acción. 
 
Anidar un procedimiento dentro de 
otro.  

 
Geometría del cuadrado. 
Secuencia de comandos. 
Dependencia de un valor externo 
(Control deslizante) 
Perímetro y superficie. 
Azar. 

AR = Actividad replicante. 
AC = Actividad creadora. 
 
 AR - Programar cada uno de los 12 
pentóminos en función de un Control 
deslizante. 
 
AC – Crear guardas por repetición de un 
módulo. 
 

Unidad musical 
 
Los instrumentos musicales. 
Generación del sonido: Vibración. 
Medio de transmisión. Audición. 
Instrumentos naturales y sintéticos. 
Los instrumentos sintéticos del MM. 
Variación de parámetros: Intensidad, 
altura (frecuencia), timbre, duración. 
Estructura melódica. Frases.  
 
Clasificación de instrumentos 
musicales.  
Instrumentos raros. Les Luthiers. 
 
PROYECTO: INSTRUMENTOS 
MUSICALES RAROS 

 
Generar melodías y modificar 
parámetros de sonido en MM con el 
editor de melodía. 
Generar melodías con el comando 
NOTA. 
Programación con instrumentos 
sintéticos. 
Programación de secuencias de 
frases melódicas.   
 
Búsqueda de archivos de audio. 
 
Diagramación de instrumentos con 
autoformas.  

 
Programación de secuencias. 
Programación de botones. 
 

 
 
Escuchar y reconocer distintos tipos de 
instrumentos musicales. 
Crear melodías simples en MM a partir 
del editor de melodías. 
Armar un rompecabezas de frases 
musicales. 
Crear variaciones tímbricas de lo 
anterior con los instrumentos sintéticos 
de MM. 
 
Búsqueda e identificación sonora de 
instrumentos de viento en archivos. 
Graficación de un instrumento musical 
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Unidad musical 
 
La voz humana.  
El aparato humano de fonación. 
Generación de sonido.  
Producción – Amplificación – Emisión 
Las cuerdas vocales. 
Tono, intensidad, timbre. 
 
La voz humana y el canto. 
La voz humana y la imitación.  
Grupos vocales.  
PROYECTO: SI LO SABE CANTE 

Animación de procesos en 
PowerPoint. 
Grabación digital en el programa 
Cool Edit. 
Edición básica en Cool Edit: 
Copiar, cortar, pegar. Modificación 
de amplitud y tempo. 
 
Creación de una presentación 
multimedia en PowerPoint. 
 

 
Programación visual en PPT 
Determinación de tiempos de 
sonido. 
Relación tiempo / velocidad. 

 
Mostrar el proceso de la emisión de la 
voz.   
Animar en PowerPoint el recorrido del 
aire y la generación de sonido. 
 
Creación de ritmos con la voz. Registro 
digital en Cool Edit- 
 
Presentación de grupos musicales. 
Registro digital del video. 
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Unidad tecnológica 
 
Instrumentos y herramientas. 
Análisis y Graficación de herramientas. 
Magnetismo. Propiedades de los 
imanes. 
Electromagnetismo. Aplicación de 
electroimanes 
 
Material de construcción Lego. 
Creación de bases y bancadas. 
Elementos de transmisión: Poleas y 
engranajes. 
Esquemas básicos de transmisión. 
Concepto de acople. 
Funciones de los mecanismos:  
Autómatas: Concepto. 
 
PROYECTO:  MECANISMOS 
CAMINANTES: Cuadrúpedos, 
hexápodos, octópodos, bípedos. 

 
Graficación con autoformas en 
WORD. Esquemas. Referencias. 
 
Aplicación de electroimanes a una 
herramienta útil. 2 
 
 
Construir mecanismos reductores 
con material Lego.  
 
Conectar actuadores a la interfaz.  
 
Programar la Interfaz en FMS 
LOGO.  
 
Animar con voz y sonido los 
mecanismos construidos. 
 
 
 

 
Programación de motores y luces 
en FMS LOGO.  
Funciones: Salida, Encender, 
Apagar, Invertir, Ponvoltaje. 
Secuencias por tiempo. El comando 
ESPERA. 
Secuencias de repetición: El 
comando REPITE. 
 
Programación anidada. 
 
Inserción de archivos de sonido en 
FMS LOGO.  
Programación de DEMOS. 

 
 
Muestra de instrumentos y herramientas.  
Construcción con material Meccano de 
una herramienta. 
 
Reconocimiento de material Lego. 
Construcción de un mecanismo reductor 
con acople. 
 
Conexión a la interfaz y programado por 
tiempo. 
 
Construcción de un mecanismo 
caminador con 2, 4, 6 u o patas. 
 
Programación del mecanismo: 
Caminar adelante, caminar atrás, 
girar, iluminar, hablar. 
Programación anidada: Bailar, demo. 
 

 

                                                
2 Ajustable al tiempo disponible. 
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