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ABSTRACCIÓN
Sacar diferencias específicas para que una 
solución funcione para varios problemas.



ALGORITMO
Una lista de pasos para finalizar una tarea. Un 

conjunto de instrucciones que se pueden realizar 
con o sin un computador.



BINARIO
Una forma de representar información usando 

solo dos opciones. Por ejemplo: verdadero y 
falso, sí y no.



PROGRAMACIÓN
EN BLOQUES

El lenguaje de programación visual utilizado en 
el aprendizaje en línea de Code.org sistema para 

estudiantes K-5.



BUG/ERROR
Algo que evita que un programa funcione como 

se esperaba.



CÓDIGO
Uno o más comandos o algoritmos diseñados 

para ser ejecutados por un computador.



COMANDO
Una instrucción para el computador. Muchos 

comandos juntos componen algoritmos y 
programas de computadores.



PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

Procesos y estrategias mentales que incluyen el 
cuerpo de conocimientos de las Ciencias de la 
Computación y el desarrollo de las habilidades 

necesarias para desenvolverse en el contexto del 
siglo XXI.



CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Disciplina de estudio que desarrolla conocimientos 
relacionados con los computadores y algoritmos; 
abarcando desde sus principios fundamentales, el 
hardware, software, sus aplicaciones y su impacto 

en la sociedad.



CONDICIONALES
Declaraciones que solo se ejecutan bajo ciertas 

condiciones o situaciones.



COLABORACIÓN
ABIERTA

Obtener ayuda de un gran grupo de gente para 
terminar algo más rápido.



DATOS
Cantidades, caracteres o símbolos que son las 

entradas y salidas de programas de computador.



DEPURACIÓN/
DEBUGGING

Buscar, encontrar y corregir errores en 
programas.



DESCOMPONER
Dividir un problema en piezas más pequeñas.



CIUDADANO
DIGITAL

Alguien que actúa con seguridad, 
responsabilidad y de forma respetuosa en 

instancias online.



HUELLA DIGITAL
La información que queda grabada sobre las 

actuaciones de alguien en Internet.



DNS
(SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO)

El servicio que asocia información con nombres 
de dominio.



DSL/CABLE
Un método para enviar información, utilizando 

cables de teléfono o televisión.



EVENTO
Una acción que causa que suceda algo.



CONTROLADOR
DE EVENTOS

Un monitor para un evento o una acción específica en 
un computador. Cuando escribes un código para un 
controlador de eventos, se ejecutará cada vez que 

ocurre un evento o una acción. Muchos controladores 
de eventos responden a acciones humanas como los 

clics del mouse.



CABLE DE FIBRA
ÓPTICA

Una conexión que usa la luz para transmitir 
información.



FUNCIÓN
Un fragmento de código que se puede insertar fácilmente 

una y otra vez. Las funciones a veces se denominan 
"procedimientos".  Para utilizar una función primero debe 
ser definida, para lo cual se escribe el segmento de código 
que incluye los pasos que se busca reutilizar. Luego, podrá 

utilizarse llamándola en el segmento de código, 
típicamente dentro de la lógica principal del programa, 

que invoca la función.



INTERNET
Un grupo de computadores y servidores que 

están conectados entre sí.



DIRECCIÓN IP
Un número asignado a cualquier artículo que 

está conectado a Internet.



ITERACIÓN
Una acción o comando repetitivo normalmente 

creado con loops/ciclos  de programación.



LOOP/CICLO
La acción de hacer algo en repetidas ocasiones.



PAQUETES
Pequeños trozos de información que han sido 
cuidadosamente formados a partir de grandes 

cantidades de información.



BÚSQUEDA DE
PATRONES

Encontrar similitudes entre las cosas.



PERSISTENCIA
Intentar algo una y otra vez, incluso cuando es 

muy difícil.



PROGRAMA
Un algoritmo que ha sido codificado en algo que 

pueda ser ejecutado por una máquina.



EJECUTE EL
PROGRAMA

Hacer que el computador realice los comandos 
que has escrito en el programa.



SERVIDORES
Computadores que existen sólo para 

proporcionar cosas a los demás.



CAJA DE
HERRAMIENTAS

Es la barra gris en la sección central del sistema 
de aprendizaje en línea de Code.org, donde 
están todos los comandos que puede utilizar 

para escribir un programa.



URL
(LOCALIZADOR DE RECURSOS UNIVERSAL)

Una dirección fácil de recordar para llegar a una 
página web (como www.code.org).



NOMBRE DE
USUARIO

Un nombre que inventas para poder ver o hacer 
cosas en un sitio web.



VARIABLE
Un marcador de posición para un dato que 

puede cambiar.



WI-FI
Un método inalámbrico para enviar información 

mediante ondas de radio.



ESPACIO DE
TRABAJO

El área blanca en el lado derecho del sistema de 
aprendizaje en línea de Code.org, donde arrastra 
y suelta comandos para construir su programa.


