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ORIENTACIONES

En la Guía para el profesorado del Programa ADA podrán encontrar las 
actividades detalladas. Conviene que el personal docente que esté presente 
durante las sesiones tenga acceso a la guía (en pdf) para el seguimiento de las 
actividades y las posibles consultas que se requieran. 

En las páginas finales de la guía están reunidas las fichas didácticas 
(ilustraciones) para su impresión, aunque en principio serán proyectadas por el 
personal encargado del taller. 

El alumnado deberá traer su propio material y en ningún momento deberá 
intercambiarlo con el resto de la clase: tijeras, pegamento en barra y lápices de 
colores. 

Como apoyo y refuerzo, en distintos momentos el personal docente estará 
acompañado por, al menos, un miembro del Equipo Directivo, el Coordinador 
TIC del centro, la Responsable de Igualdad y la Coordinadora de Actividades 
Extraescolares, también en calidad de Tecnóloga. 

En todo momento se cumplirán las medidas de seguridad e 
higiene exigidas según el Protocolo de Actuaciones ante la 
COVID-19 en centros educativos.



MÓDULOS y ACTIVIDADES
El programa se divide en seis módulos: 

Módulo 1. Creando máquinas. 
Módulo 2. El lenguaje de las máquinas. 
Módulo 3. La información como materia prima. 
Módulo 4. Cómo se alimenta de información a una máquina. 
Módulo 5. Procesando la información. 
Módulo 6. Obteniendo resultados sorprendentes.

Cada módulo consta de tres tipos de actividades, salvo el número 5, que 
será interactivo. 

Actividad 1. Contexto histórico. Para situar al alumnado en el contexto 
histórico en que vivió ADA BYRON. 
Actividad 2. Historia de Ada. Biografía de la protagonista, relación que 
mantuvo con la tecnología y las matemáticas desde su infancia hasta 
sus grandes aportaciones a la informática. 
Actividad 3. Crea e imagina. Para que el alumnado experimente y use 
su creatividad en base a lo trabajado en las actividades previas.

Para los módulos 1 y 5, la actividad se acompañará de la 
App “Programa ADA” en tableta con sistema Android. 
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SUGERENCIAS
Os proponemos algunos recursos sencillos y breves para preparar al alumnado 
antes de comenzar los talleres:

Ada Byron, la primera programadora de 
la Historia —Draw My Life 

https://youtu.be/bYCDVwyuVt4

Revoluciones matemáticas:Ada Byron—
Instituto de Ciencias Matemáticas 

https://youtu.be/ftn-o3n-yEI

Calculating Ada: la Condesa de los 
ordenadores —BBC 

https://vimeo.com/188265119

https://youtu.be/bYCDVwyuVt4
https://youtu.be/ftn-o3n-yEI
http://www.apple.com/es/

