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Preguntas Frecuentes 

Mendogrammers 2020 
 

 

 

IMPORTANTE: te recomendamos leer este documento antes de inscribirte ya 

que contiene información importante. 
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¿Cómo hago para anotarme y empezar? 
Lo primero que tenés que hacer para formar parte de Mendogrammers es inscribirte en 

el Formulario de Inscripción. Ingresá a http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/ y elegí la 

opción “Inscripción Primaria” o “Inscripción Secundaria” según corresponda a tu nivel 

educativo (no te preocupes si no tenés conocimiento ya que aprenderás a programar desde cero).  

Luego, completá los datos requeridos. Es importante que el mail de contacto que indiques 

sea válido, ya que será necesario en caso de necesitar restablecer tu contraseña. 

Por último, tené en cuenta que una vez que envíes el formulario deberás esperar una 

confirmación de alta vía correo electrónico para poder empezar a trabajar en la Plataforma 

Mendogrammers. 

 

 

 

¿Cómo hago para ingresar por primera vez a la Plataforma 

Mendogrammers? 
La primera vez que ingreses a la Plataforma vas a tener que establecer tu contraseña. 

Para hacerlo, vas a necesitar acceso al mail de contacto que ingresaste cuando llenaste el 

Formulario de Inscripción. Recomendamos que para este paso cuentes con el acompañamiento 

de tu madre/padre/tutor o mentor. 

 

Pasos a seguir: 

 

1- Ingresar http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/ y elegir la opción “Primaria” 

o “Secundaria” según corresponda. 

2- Seleccionar la opción “¿Has olvidado tu contraseña?” para establecer de esta forma la 

clave de acceso que vos elijas 

3- Ingresar el mismo mail de contacto que indicaste en el Formulario de Inscripción. 

4- Revisar la casilla de correo, recibirás un mail de confirmación. Seleccioná el link o el 

botón indicado para cambiar la contraseña. Es importante que lo hagas en el mismo momento, 

ya que, por cuestiones de seguridad, ese link tiene fecha de vencimiento y luego de un tiempo 

expira. 

5- Establecé la contraseña que desees. Es muy importante que la recuerdes. 

6- Volvé a ingresar a Plataforma Mendogrammers. Indicá tu usuario, es decir, tu número 

de DNI, y la contraseña que hayas establecido. 

 

 

http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/
http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/
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¿Cómo iniciar sesión en la Plataforma Mendogrammers? 
 

Para ingresar a la Plataforma Mendogrammers primero debés entrar a 

http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/ y elegir la opción “Primaria” o 

“Secundaria”. Tené cuidado de no confundirte con los botones para la inscripción. 

 

Una vez dentro de la Plataforma, se te pedirá que ingreses tu usuario y contraseña. Donde 

dice “usuario” deberás escribir tu número de DNI. En el campo “contraseña” deberás escribir 

la última contraseña que hayas creado. Es muy importante que recuerdes tu contraseña. 

 

¿Cuál es mi usuario? 
 

Tu usuario de la Plataforma Mendogrammers es el número de tu Documento Nacional de 

Identidad (DNI). Este usuario es único y no puede modificarse. 

 

Tengo problemas para iniciar sesión 
Revisá si escribiste bien tu usuario y tu contraseña. Recordá que tu usuario es tu número 

de DNI y la contraseña válida es la última que creaste. 

 

Si es la primera vez que ingresás deberás establecer tu contraseña: ver el tutorial de 

registro en la plataforma Mendogrammers.  

 

http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/
https://www.youtube.com/watch?v=6wRDaHPg9BI
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Corroborá estar ingresando a la Plataforma correspondiente a tu nivel escolar y entrar 

siempre desde http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/ y elegir la opción “Primaria” o 

“Secundaria” según corresponda. 

 

 

 

Me aparece error 403 ¿qué significa? 
El error 403 puede producirse por 3 motivos: 

 

 Cuando estás intentando ingresar a la Plataforma que no se corresponde a tu nivel escolar. 

Corroborá estar ingresando a la Plataforma correspondiente a tu nivel escolar. Recordá entrar 

siempre desde http://www.mendoza.edu.ar/mendogrammers/ y elegir la opción “Primaria” o 

“Secundaria” según corresponda. 

 

 Si estás intentando ingresar a la Plataforma pero aún no te inscribiste. Recordá que 

primero debés llenar el Formulario de Inscripción y esperar hasta el inicio del curso. 

 

 Si te inscribiste pero aún no comenzó el curso. Tené en cuenta que la inscripción no es 

automática y que pueden pasar algunos días desde que llenás el Formulario de Inscripción hasta 

que comienza el curso. El alta de usuarios podrá demorar una semana aproximadamente.  

 

 

 

¿Cómo hago para cambiar mi contraseña? 
 

Para cambiar tu contraseña tenés que ingresar a la Plataforma Mendogrammers. Si tenés 

la sesión iniciada, primero debés cerrar sesión, haciendo click en tu foto de perfil y seleccionando 

la opción “Cerrar Sesión”. 

 

A continuación, seleccioná la opción "¿Has olvidado tu contraseña?". Ingresá el mismo 

mail de contacto que pusiste en el formulario de inscripción. Te va a llegar un correo a ese mail 

que ingresaste y ahí debés seleccionar el link o el botón indicado para cambiar la contraseña. 

 

El link para confirmar el cambio de contraseña tiene fecha de vencimiento, es decir que, 

después de tiempo, expira y ya no se puede usar. Si te pasa eso, no te preocupes. Volvé a mandar 

la solicitud de cambio y utilizá el link del último mail que recibiste para realizar la modificación. 
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En caso de tener mayores problemas con el ingreso a la plataforma comunicarse vía mail 

a mendogrammers2020@mendoza.edu.ar 

 

 

 

¿Qué pasó con los ejercicios que realicé el año pasado? 
Mendogrammers 2020 es una edición renovada, que incluye nuevas actividades. Por eso, 

si habías realizado ejercicios durante el 2019, ya no los verás. Todos los participantes comenzarán 

desde cero pero lo que ya aprendiste te servirá para avanzar más rápido. 

 

 

 

¿Cómo funciona la Plataforma Mendogrammers? 
 

La Plataforma Mendogrammers es un entorno virtual de aprendizaje, creado en 

Argentina, para enseñar y evaluar conceptos de programación. 

 

En la pantalla inicial podrás ver el listado de capítulos a realizar. Al hacer click en uno de 

ellos se desplegarán las distintas lecciones con sus respectivos ejercicios. Recomendamos seguir 

la secuencia didáctica propuesta y no saltearse ejercicios. 

 

Cada ejercicio está conformado por: 

Un cuadro de contexto que explica de qué se tratará el ejercicio. Este cuadro aparece al 

ingresar al ejercicio. 

 

Una Consigna ubicada en la parte superior de la pantalla. Allí se explicará el código que 

deberemos crear. 

Algunos ejercicios cuentan con una Pista, que podemos ver haciendo click en el ícono de 

una lamparita, a la derecha de la consigna. 

Un Editor, desde el cual podremos mover y encastrar los bloques para armar nuestro 

código. El editor incluye un cesto de basura, donde podemos llevar los bloques para eliminarlos; 

un botón de reiniciar, que borrará lo que hicimos; y un botón de “Play” que sirve para ejecutar 

nuestro código y poder verlo en el tablero. 
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A la izquierda del Editor encontrarás los bloques necesarios para armar nuestro código. 

A la derecha del Editor encontrarás dos tableros. El Tablero Inicial nos muestra cómo era 

el tablero antes de ejecutar nuestro código. El Tablero Esperado nos muestra cómo debe quedar 

el tablero luego de ejecutar nuestro código. 

 

Los ejercicios cuentan con una devolución automática a la solución enviada. Vamos a clasificar 

las posibles devoluciones por colores: 

 

● Verde: ¡Todo salió bien! Mumuki procesó la solución y pasó todas las pruebas 

establecidas.  

● Amarillo: La solución funciona, pero hay cosas a mejorar. Va a estar acompañado de un 

texto indicando cuál es el concepto que faltó aplicar o qué buena práctica de 

programación no se cumple.  

● Rojo: La solución no pasó las pruebas.  

● Bordó: La solución no pudo ser ejecutada. Esto se debe a un error de sintaxis, es decir, de 

que no se haya escrito correctamente la solución.  
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