
LOGROS DEL CURSO

RUTA DE PROGRAMACIÓN PRO
DURACIÓN: 42 SESIONES DE 75 MINUTOS

Más de 5000 estudiantes 
con una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con formación pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

Las rutas de aprendizaje son programas curriculares diseñados para que los niños 
y adolescentes desarrollen gradualmente sus habilidades tecnológicas.

Dirigido a:
Niños, niñas y jóvenes de 12 años a más, sin conocimientos previos sobre programación
en Python. Así como a estudiantes que han culminado la ruta Super Programadores
y pasado la evaluación del equipo académico.

Metodología Thinking Based Learning
Buscamos que el estudiante sea 
protagonista de su propio aprendizaje 
y pueda encontrar posibles soluciones 
haciendo uso de su capacidad crítica y 
creativa.

Plataforma de Dictado
El padre/madre de familia tendrá acceso 
a un dashboard donde se le compartirá el 
enlace de Zoom al curso. El estudiante 
necesitará una PC o laptop (*) con buena 
conexión a internet.

¿QUÉ ES UNA RUTA DE APRENDIZAJE?

Al final de la ruta, el estudiante será capaz de entender el lenguaje de programación 
Python, un lenguaje dinámico empleado en plataformas incluyendo Google, YouTube 
o Facebook. Creará sus propios comandos aplicando la lógica y el pensamiento 
computacional. Además, el estudiante podrá familiarizarse con la Inteligencia Artificial 
y desarrollar proyectos de imágenes, reconocimiento facial, entre otros. 

CURSOS DENTRO DE LA RUTA

Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4
Python 1

(2.5 meses)
Python 2

(2.5 meses)
Python 3

(2.5 meses)
Inteligencia

Artificial con Python
(3 meses)



(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

CERTIFICACIONES
Al terminar cada curso,  el estudiante obtendrá un certificado. 
Al terminar la ruta de aprendizaje obtendrá un certificado con 
mención en la Ruta de Aprendizaje "Programación Pro”, a 
nombre de Crack The Code.
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Windows 8 o
MacOs 10.13

Procesador
Core i3

Memoria RAM:
4GB

Sistema operativo
de 64 bits

Memoria en disco
1 GB

64 bits

¿Qué es un lenguaje de programación?
Explorando la sintaxis de Python
Variables en programación
Operaciones matemáticas con Python
Listas en los lenguajes de programación
Índices y uso individual de los elementos
Condicionales y operadores de comparación

Sintaxis de las condicionales 
(if,  else)
Sintaxis de los loops (for, while)
Condicionales anidadas simples
Creación de funciones
Argumentos y parámetros
Desarrollo del proyecto final

Instalación e Importación de Pygame
Colores RGB
Programación orientada a objetos
Coordenadas para los videojuegos
Generación de múltiples enemigos
Inteligencia artificial
Colisiones en los videojuegos

Movimiento autónomo 
y de enemigos
Control y movimiento en los 
videojuegos
Mensajes y textos en pygame
Múltiples operadores lógicos
Personalización del juego

Creación de clases e instancias
Atributos y métodos
Herencia en programación
Lectura de archivos enteros y línea por línea
Ejercicios con archivos
Introducción a la encriptación 
Creación del proyecto decodificador y 
codificado

Biblioteca Turtle y ejercicios 
GUI (graphical user interface) 
Biblioteca Tkinter 
Widgets
Funcionalidades
Desarrollo del proyecto

Importar y mostrar imágenes
Efectos de imágenes
Combinando filtros y parámetros
¿Qué es un detector de rostros?
¿Cómo utilizar la cámara web en Python?
Utilizando y ajustando el detector de rostros
¿Qué es la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático?

Uso responsable de la 
inteligencia artificial
Mejorando el reconocedor
Acciones aleatorias
Entrenamiento y agente
Valores de calidad (valores Q)
Resultados de la AI
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CONTENIDO DE CURSOS

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


