
Algorithmics 
Plataforma. Metodología. Escuela. 



Algorithmics 
es un ecosístema educativo para estudiantes y maestros en 
donde se enseñan nociones básicas de programación y se 
llevan a cabo proyectos para niños de 5 a 17 años. 



El enfoque de producto de 
Algorithmics 
 
está en la formación de competencias necesarias para la vida y 
el trabajo en la actual era digital: 

● alfabetización digital 

 

● pensamiento crítico 

● proyectos 

 

● trabajo en equipo y 
comunicación 

 



La Plataforma Online de Algorithmics 



Una plataforma online para todos los 
participantes del proceso educativo 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

Acceso las 24 horas a tareas 
y la habilidad de crear tus 
propios dibujos animados, 
proyectos de TI y 
videojuegos. 

Administrador, Director 

 
Análisis del desempeño 
de los estudiantes, 
monitoreo del maestro y 
recolección de “big” data. 

Maestro 

Estadísticas de 
desempeño y todo lo 
necesario para planear y 
llevar a cabo sus clases. 



El producto para el 
estudiante 

Ruta educativa personalizada: el nivel de dificultad se 
adapta a las habilidades de cada estudiante. 
 
 
Ambiente de programación para la creación de sus propios 
proyectos. 
 
 
Videos educativos animados y material teórico. 
 
 
Acceso al sistema desde la casa utilizando cualquier 
computadora con acceso a internet. 
 
 
Sistema de simulación con tips y un chat para comunicarse 
con el maestro. 
 
 
 



El producto para el 
maestro 

Información sobre las respuestas de los estudiantes, 
incluyendo las tareas. 

 

Todos los materiales de enseñanza están disponibles en el 
sistema, los libros de trabajo también están disponibles 
aquí. 

 

Resultados de los estudiantes en tiempo real 

 

Sistema flexible de monitoreo de tareas completadas en el 
aula y en casa. 

 

Verificación automatizada del trabajo. 



Cursos listos para usar para niños de 5 a 17 años con la 
finalidad de desarrollar habilidades del siglo 21 a través 
de la programación en la plataforma Logika 

El contenido de las tareas 
en la plataforma está 
gamificado para mejorar 
la participación de los 
estudiantes. 

Cada curso incluye temas 
y lecciones que permiten 
desarrollar competencias 
interdisciplinarias. 

La metodología de los 
cursos está 
complementada, 
óptimamente, con la 
práctica del aprendizaje 
con juegos en aras de 
facilitar la relación entre 
estudiantes y maestro. 



El rango de los cursos de Algorithmics 



Courses offered by the Algorithmics 
international programming school

The Coding 
Knight
5-7 years old

Computer
literacy and digital
creativity
7-12 years old

Mars Academy
8-12 years old

Python 
programming 
course
11-13 years old

Python Pro 
programming 
course
14-17 years old



Academia 
Marciana 

1 año 

8–12 años 

Python Start

2 años 

11–14 años 

El Caballero 
del Código 

1 año 

5–7 años 

Python Pro 

2 años 

14–17 años 

Alfabetización
digital

7–9 años 

1 año 

jesus
Sello



Un formato completo de aprendizaje: 
las clases se pueden llevar a cabo en un aula física, con el 
maestro, en grupos de hasta 12 alumnos o en la plataforma* 
online de Algorithmics. 

*Cada estudiante tiene acceso a su propia cuenta personal con una ruta educativa individualizada para cada tema.



Qué hay en cada 
producto o “curso” 
 
 

Un simulador online o la aplicación de 
Logika  
 

Guías metodológicas de las lecciones, 
dirigidas al maestro 

Una presentación sobre cómo lleva a 
cabo las lecciones 

 
Libros de trabajo para los niños 

Un compendio de ejercicios físicos 
desarrollados por neuro-psicólogos 

Curso de entrenamiento y recursos 
para el desarrollo del maestro 

 
Soporte metodológico 
 
 
Soporte técnico 



Curso “El Caballero del Código” 
para niños de 5 a 7 años 
 
Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 

 



Módulo 1  
4 lecciones 

Módulo 2 
4 lecciones 

Módulo 3  
4 lecciones 

Módulo 4 
4 lecciones 

1. Introducción a la 
interfaz de la 
plataforma; 

2. Conceptos de ejecutor y 
algoritmos; 

3. Aprendiendo a “leer” y 
“ejecutar” algoritmos 
lineales. 

1. Programando, el lenguaje de 
programación; 

2. Algoritmos lineales. 
Lanzando ejecutores con la 
ayuda de algoritmos 
completos. 
 
 
 

 
 

1. Introducción a las 
nociones básicas y al 
ejecutor de Scratch JR; 

2. Bloques de 
movimiento/apariencia/
control 
 
 

1. Ciclos de algoritmos 
2. Aprendiendo a “leer” y 

repetir los ciclos de 
algoritmos provistos. 

3. Creando ciclos de 
algoritmos para iniciar el 
ejecutor 
 

Módulo 5 
4 lecciones 

Módulo 6 
4 lecciones 

Módulo 7 
4 lecciones 

Módulo 8 
4 lecciones 

1. Eventos.  
2. Comandos para iniciar 

el algoritmo; 
3. Ciclo de algoritmos en 

Scratch JR 
 
 
 

1. “Si/Entonces” operador 
condicional; 

2. Sistema de mensajes en 
Scratch JR 
 
 

 

 
Introducción a coordenadas y 
grados. 
 
 

1. Diseño en Scratch Jr; 
2. Interacción con los 

ejecutores. 
3. Proyectos complejos de 

múltiples etapas; 
 

Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 



Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 



Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 



Curso “Academia Marciana” 
para niños de 8 a 12 años 
 
Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 

 
 



Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 

Módulo 1 
(básico) 

10 lecciones 
 

Módulo 2 
(lógica)  

7 lecciones 

Módulo 3 
(variables)  
6 lecciones 

1. Introducción a la plataforma y al 
laboratorio 

2. Ciclos 
3. Eventos 
4. Nociones básicas del espacio del 

laboratorio (direcciones y coordenadas) 
5. Operador condicional 
6. Mensajes 
7. Procedimientos 
8. Planificación basada en mensajes y 

procedimientos 
 
 
 

1. Declaraciones verdaderas y falsas 
2. Operadores “Y/O/No” 
3. Operadores comparativos 
4. Generador de números al azar 
5. Ciclos con condiciones previas 

 
 
 

 
 

1. Asignando valores a las variables 
2. Cambiando valores de las 

variables 
3. Comparando variables 
4. Tipos de variables 

 

Módulo 4 
(clases y objetos) 

4 lecciones 
 

Módulo 5 
(listas) 

3 lecciones 
 

Final 
2 lecciones 

 

1. Los conceptos de clase y objeto 
2. Implementación utilizando clones 
3. Variables generales y locales 

 

1. Asignando y cambiando 
2. Viendo el tema de las listas 

 
 

Proyecto final 
Presentaciones del proyecto 
 



Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 



Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 



Plan académico. Plataforma. Libros de trabajo. 



Curso “Python” para 
niños de 11 a 14 años 
Plan académico. Plataforma. 

 
 



Plan académico. Plataforma.  

Módulo 1 
 

Introducción a Python. Nociones básicas 
sobre gráficos. Módulo tortuga.  

Módulo 2  
 

Módulo de interfaz gráfica de usuario de Tkinter 

Módulo 3 
 

Pygame y desarrollo de juegos. Cuadro 
de juegos en Pygame 

Introducción a Python 3. Características  
del lenguaje. Ambiente para controlar tortugas.  
El concepto del algoritmo lineal 

Biblioteca gráfica de Tkinter. Elementos principales. 
Widgets. Funciones. 

Los elementos principales de un juego. 
Scripts de juegos. 
 

Nombres de objetos en Python. Algoritmo 
condicional 

Interacción de usuarios. Mostrar mensajes. Ventana 
de diálogo. 

La clase Surface y el método blit (). El módulo 
pygame.font 

Ciclo de algoritmo. Ciclos con condiciones. Diseño de ventanas. Creando eventos en widgets. 
Combinaciones de widgets. Limpiando ventanas. 
Guardando imágenes. 

Cargando y guardando imágenes en 
Pygame. Cambiando superficies. 

Ciclos anidados. El orden de ejecución de un ciclo. 
Comparando valores de variables. El comando 
numinput() 

Creando la aplicación Paint. Objetos. Interacción de objetos. 
Completando juegos. 

Ciclos aritméticos. Listas Presentaciones de los proyectos finales. 

Representación computarizada del plano de 
coordenadas. El método de coordenadas. 

Cuerdas. Comparación de cuerdas. Creando 
programas 



Plan académico. Plataforma.  



En contacto con 

 Jesús García Cánovas
Coordinador Algorithmics Alicante

alicante@algorithmicschool.com 

alg.academy | +34 681 05 42 63
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