
C U R S O  D E

12 años a +
PYTHON 1
¡Aprender uno de los
lenguajes de programación
más populares mientras se
desarrollan habilidades para
el futuro, nunca fue tan 
divertido!

Alumnos por clase:
6 máximo

Duración:
2.5 meses

Frecuencia:
1 vez por semana



¿POR QUÉ TENER UN
 UN PROGRAMADOR JUNIOR EN CASA?

¿QUÉ VAN A APRENDER
TUS HIJOS?

Desarrollar su pensamiento computacional
y aprendizaje autónomo. 

Resolver problemas de forma creativa
e innovadora. 

Manejar desafíos graduales desarrollando
su auto-confianza, atención y concentración. 

Dominar habilidades y conocimientos de 
programación valorados en el mercado 
laboral del futuro. 

Aprenderá de forma autónoma y 
definirá sus metas de acuerdo a sus 
objetivos. 

Aprenderá a identificar patrones para 
programar en el lenguaje Python.

Creará sus propios comandos 
aplicando la lógica y el pensamiento 
computacional.

Desarrollará habilidades como 
lógica, pensamiento creativo, 
resolución de problemas y 
trabajo en equipo.

Tu hij@ va a sobresalir por:



PLAN DE
Duración: 2.5 meses |  10 sesiones

ESTUDIOS:

RESULTADOS DE APRENDIZAJECURSO

PYTHON I

Introducción al lenguaje de programación Python
Operaciones matemáticas con Python
Introducción a las listas
Introducción a las condicionales y a los loops
Funciones I y II
Datos de entrada
Proyecto final

¿CUÁL ES SU PROYECTO FINAL?

Desarrollarán un juego de Bingo 
(cartillas y bolillas) utilizando los 
conceptos de programación 
aprendidos.

</>
PHP

En este taller tu hij@ descubrirá los conocimientos básicos sobre los lenguajes 
de programación. Además, aprenderá las bases de Python, uno de los 
lenguajes más utilizados por programadores y empresas. 



¿QUÉ NECESITARÁ MI HIJ@?

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Cómo son las clases?
Tu hijo no solo aprenderá a manos de un 
experto, también se unirá un grupo de 
máximo 6 estudiantes en una clase virtual 
participativa, práctica y divertida.

¿Qué necesita mi hij@ para iniciar el curso?
Tu hij@ necesitará una computadora por-
tátil o de escritorio, puede ser Mac OS o 
Windows, que pueda ejecutar el programa 
Zoom y un navegador web. Se recomienda 
una memoria RAM entre 4GB y 8GB (o 
superior) y un sistema operativo Windows 8  
o Mac OS X 10.9 en adelante. Además, 
buena conectividad de internet. Para el 
curso no es necesario adquirir ningún ma-
terial o programa adicional.

¿Se entregan certificados?
Sí, al finalizar un curso se entrega un certi-
ficado a nombre de Crack The Code.

¿Qué es Python?
Python es uno de los lenguajes de progra-
mación más utilizados alrededor del 
mundo, miles de personas y empresas 
como Google, Netflix y Facebook lo usan 
para desarrollar aplicaciones web, anali-
zar datos y automatizar operaciones 
(entre muchas cosas más). 

¿Las clases son grabadas?
Las clases son en vivo. Todas las clases son 
grabadas para tener registro de ellas, sin 
embargo no pueden ser compartidas 
debido a las políticas de privacidad.

¿Es necesario tener conocimiento previo?
No, este curso inicia con un nivel básico y 
avanza progresivamente.

¿Qué pasa después de inscribir a mi hij@?
Una vez realizada la inscripción recibirá 
un correo en el que encontrará todos los 
pasos a seguir.

Sistema operativo Windows 8,
Mac OS X 10.9 o superior.

4GB de memoria RAM o +
para una mejor experiencia,
se recomiendan 8 GB.

Mínimo 3 GB de
almacenamiento en disco.

Navegador web: Chrome o Firefox
en una computadora, laptop
o Chromebook.

Laptop o computadora 
con mouse.
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LA RUTA DE APRENDIZAJE 
PROGRAMADOR PRO
¿Sabías que el curso de Python forma parte de la ruta de Super Programador? 

Las rutas de aprendizaje son programas curriculares diseñados para que los niños 
y adolescentes logren desarrollar habilidades tech. Cada clase de Crack The Code se 
basa en la anterior, lo que significa que los estudiantes obtienen un aprendizaje 
práctico y progresivo. 

En la ruta Programación PRO l@s estudiantes aprenderán a codificar en Python 
y podrán familiarizarse con la Inteligencia Artificial desarrollando proyectos de 
procesamiento de imágenes, reconocimiento facial, entre otros.

Python 1
(1 módulo | 10 clases
 por módulo | 2.5 meses)

Python 2
(1 módulo | 10 clases
 por módulo | 2.5 meses)

Python 3
(1 módulo | 10 clases
 por módulo | 2.5 meses)

Inteligencia
Artificial con Python
(3 módulos | 4 clases
 por módulo | 3 meses)

CURSO 1

CURSO 2

CURSO 3

CURSO 4



Más de  4,000
estudiantes con una
metodología única

Clases interactivas,
efectivas y divertidas

Academia online que empodera a niños y jóvenes a través del código y la tecnología

Profesores expertos
en tecnología con

formación pedagógica

Presencia
regional en

Latinoamérica

WhatssApp: +1 (786) 7892469 | crack@crackthecode.la | www.crackthecode.la 


