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Expectativas de logro

Se espera que el alumno logre:

 Reconocer el concepto de algoritmo.

 Dominar las diferentes estructuras de datos y de control.

 Diseñar algoritmos.

 Codificar los algoritmos en un lenguaje de programación estructurada.

 Elaborar  programas  eficientes  utilizando  los  elementos  adecuados, 

aplicando  los  criterios  de  programación  estructurada  y  los  de 

refinamiento sucesivo.

 Valorar el trabajo en grupo.

 Respetar las diferencias y el interés de llegar a acuerdos mediante el 

debate fundamentado.

 Desarrollar una posición crítica, responsable y constructiva en relación 

con las actividades en las que participa.

 Respetar el pensamiento ajeno.

Contenidos

Unidad 1: El Camino del Programa

El  lenguaje de programación Python.  ¿Qué es un programa?.  ¿Qué es la 

depuración  (debugging)?.  Errores  sintácticos.  Errores  en  tiempo  de 

ejecución.  Errores  semánticos.  Depuración  experimental.  Lenguajes 

formales y lenguajes naturales. El primer programa.

Unidad 2: Variables, expresiones y sentencias

Valores  y  tipos.  Variables.  Nombres  de  variables  y  palabras  reservadas. 

Sentencias. Evaluar expresiones. Operadores y expresiones. El orden de las 

operaciones.  Las  operaciones  sobre  cadenas.  Composición.  Los 

comentarios.
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Unidad 3: Funciones estándares

Llamadas  a  funciones.  Conversión  de  tipos.  Coerción  de  tipos.  Añadir 

funciones nuevas. Las definiciones y el uso. Flujo de ejecución. Parámetros y 

argumentos.  Las  variables  y  los  parámetros  son  locales.  Funciones  con 

resultado.

Unidad 4: Condicionales y recursividad

El operador módulo. Expresiones booleanas. Operadores lógicos. Ejecución 

condicional.  Ejecución  alternativa.  Condiciones  encadenadas.  Condiciones 

anidadas. La sentencia return. Recursividad. Recursividad infinita. Entrada 

por teclado.

Unidad 5: Funciones productivas

Valores  de  retorno.  Desarrollo  de  programas.  Funciones  booleanas.  Más 

recursividad. Acto de fe. Un ejemplo más. Comprobación de tipos.

Unidad 6: Iteración

Asignación múltiple. La sentencia while. Tablas. Tablas de dos dimensiones. 

Encapsulado  y  generalización.  Más  encapsulación.  Variables  locales.  Más 

generalización. Funciones. Métodos de Ordenamiento, Búsqueda y Mezcla. 

Módulos. Más sobre los módulos. El camino de búsqueda de los módulos. 

Módulos  estándar.  La  función  dir().  Paquetes.  Importando  *  desde  un 

paquete. Referencias internas en paquetes. Namespaces. Alias.

Unidad 7: Cadenas

Un tipo de datos compuesto. Longitud. ecorrido y el bucle for. Porciones de 

cadenas.  Comparación  de  cadenas.  Las  cadenas  son  inmutables.  Una 

función “encuentra”. Bucles y conteo. El módulo “string”. Clasificación de 

caracteres.

Unidad 8: Listas

Valores de una lista.  Acceso a los elementos.  Longitud (tamaño)  de una 

lista.  Pertenencia a una lista.  Listas y bucles for.  Operaciones con listas. 
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Porciones (slices). Las listas son mutables. Borrado en una lista. Objetos y 

valores. Alias (poner sobrenombres). Clonar listas. Listas como parámeteros 

de funciones. Listas anidadas. Matrices. Cadenas y listas. 

Unidad 9: Tuplas

Mutabilidad y tuplas. Asignación de tuplas. Tuplas como valor de retorno. 

Números aleatorios.  Lista de números aleatorios.  Conteo. Muchos baldes. 

Una solución en una sola pasada.

Unidad 10: Diccionarios

Operaciones sobre diccionarios. Métodos del diccionario. Asignación de alias 

y copiado. Matrices dispersas. Pistas. Enteros largos. Contar letras.

Unidad 11: Archivos y excepciones

Archivos de texto. Escribir variables. Directorios. Encurtido. Excepciones.

Bibliografía

Aprenda a pensar como un programador con Python; Allen Downey, 

Jeffrey Elkner y Chris Meyers.

El tutorial de Python; Guido Van Rossum.

Algoritmos  y  Programación  I  con  Lenguaje  Python;  Rosita 

Wachenchauzer,  Margarita  Manterola,  Maximiliano  Curia,  Marcos 

Medrano y Nicolás Paez.

Curso: Python para Principiantes; Eugenia Bahit.

Python para todos; Raúl González Duque.

Nota: Esta bibliografía podrá ser oportunamente ampliada en función de las  

necesidades de la cátedra.
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Presupuesto de tiempo

Unidad 1:  4 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 3  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 1 hora módulo será para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 2: 16 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 14 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 3: 16 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 14 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 4: 16 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 14 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 5: 16 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 14 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 6: 16 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 14 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.
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Unidad 7: 14 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 12 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 8: 8 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 6  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 2 horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 9: 4 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 3  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 1 hora módulo será para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 10: 4 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 3  horas  módulo  serán  para  el  desarrollo  de  los  contenidos  de  la 

Unidad.

2. 1  hora módulo será para evaluar los contenidos de la Unidad.

Unidad 11: 12 horas módulo. Distribución de las horas módulo:

1. 10 horas  módulo serán para  el  desarrollo  de los  contenidos  de la 

Unidad.

2. 2  horas módulo serán para evaluar los contenidos de la Unidad.

La entrega,  evaluación y devolución de trabajos prácticos está contemplada 

dentro de los tiempos designados para cada unidad temática.

Para la recuperación de las evaluaciones desaprobadas se destinará 2 horas 

módulo, además del presupuesto de horas detallado con antelación.

Evaluación
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Los  tipos  de  evaluaciones  empleadas  para  la  regularización  del  espacio 

curricular Programación I son las enumeradas a continuación:

 Evaluaciones por medio de trabajos prácticos individuales y/o grupales.

 Evaluaciones orales formales e informales, individuales y/o grupales.

 Evaluaciones escritas formales e individuales.

Respecto de las evaluaciones enumeradas con antelación, la estrategia de 

devolución de resultados de las mismas será a través de la corrección y 

notificación a los alumnos de los errores cometidos en ellas, siendo el plazo 

de  la  devolución  no  mayor  a  los  10  (diez)  días.  Para  la  superación  de 

dificultades  se  sugerirá  dependiendo  del  tipo  de  evaluación  utilizada  la 

alternativa más apropiada a tal fin.

Para  regularizar  el  espacio  curricular  Programación  I  el  alumno  deberá 

tener:

 Asistencia  mínima  requerida  según  el  reglamento  interno  de  la 

institución.

 Aprobados todos los trabajos prácticos de la cátedra, o su recuperación 

en caso de haber desaprobado alguno de ellos, en cualquiera de estas 

circunstancias la aprobación de dicho trabajo práctico deberá ser con 4 

(cuatro) o más puntos obteniendo hasta un máximo de 10 (diez).

 Aprobados todos los exámenes parciales, o su recuperación en caso de 

haber  desaprobado  alguno  de  ellos,  en  cualquiera  de  estas 

circunstancias  la  aprobación  de  dicho  examen  deberá  ser  con  4 

(cuatro) o más puntos obteniendo hasta un máximo de 10 (diez).

Para acceder a la evaluación final del espacio curricular Programación I el 

alumno deberá tener:

 Regularizada  la  cursada  correspondiente  al  espacio  curricular  de 

Programación I, habiendo cumplimentado todos los requerimientos de 

la cátedra para tal fin.

 La aprobación de la evaluación final deberá ser con 4 (cuatro) o más 

puntos obteniendo hasta un máximo de 10 (diez).
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Sobre la aprobación del espacio curricular Programación I para todo alumno 

inscripto bajo la modalidad de Libre:

 Deberá rendir en primera instancia una evaluación escrita de todos los 

contenidos temáticos de la asignatura que se encuentran detallados en 

el  presente documento, de superar dicha instancia de evaluación el 

alumno procederá a rendir como segunda instancia una evaluación oral 

de todos los contenidos temáticos de la asignatura que se encuentran 

detallados en el presente documento.

                                                                                               A.S. Ramos, Pablo R.

         Prof. de Programación I
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