
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Curso C 
El Curso C ha sido desarrollado para estudiantes de tercero básico. Utiliza una comprensión limitada de las formas y conceptos 

matemáticos elementales. 

Los/as estudiantes crearán programas con loops, eventos y condicionales. Ellos/as traducirán sus iniciales en binario, investigarán 

diferentes técnicas de resolución de problemas y discutirán cómo responder al ciberbullying. Al final del curso, los/as estudiantes 

crearán juegos interactivos que podrán compartir. Cada concepto en el Curso C se enseña desde el principio, graduándose hacia 

experiencias que permiten el crecimiento y la creatividad para proporcionar a todos los/as estudiantes una experiencia de 

programación rica y novedosa. 

Link para el/la profesor/a: Lista de videos para el/a profesor/a. 

 

Lección 1: Construyendo los cimientos 

Sin conexión 

Construye una estructura que pueda sostener un libro. Puede que te sientas frustrado/a – ¡Recuerda ser persistente! 

 

Lección 2: Programación en laberinto 

Programar | Algoritmos | Laberinto | Secuenciación 

Aprende acerca de las secuencias y algoritmos con Angry Birds. 

 

Lección 3: Debugging en laberinto 

Debugging | Bug | Laberintos 

Encuentra problemas en desafíos y practica tus habilidades de debugging. 

 

Lección 4: Algoritmos de la vida real: Aviones de papel 

Sin conexión | Algoritmos | Facilitar la discusión 

¡Hagamos aviones de papel usando algoritmos! 

 

Lección 5: Programando en la recolectora 

Recolectora | Programa | Programar 

¡Escribe algoritmos para ayudar a Laurel la Aventurera a recolectar muchos tesoros! 

 

Lección 6: Programar en Artista 

Artista | Secuenciación 

En esta lección, los/as estudiantes tomarán el control de Artista para completar dibujos en la pantalla. Esta etapa Artista 

permitirá a los/as estudiantes crear imágenes de creciente complejidad utilizando nuevos bloques como “moverse hacia 

adelante por 100 píxeles” y “girar a la derecha por 90 grados”. 
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Lección 7: Volviéndose Loopy 

Sin conexión | Loops 

En esta lección, tendremos una fiesta usando los loops de repetición.  

 

Lección 8: Loops con Rey y BB-8 

Loops | Laberinto 

Basándose en el concepto de repetir las instrucciones de "Volviéndose Loopy", esta etapa tendrá a los/as estudiantes 

usando loops para ayudar a BB-8 a atravesar un laberinto más eficientemente que antes. 

 

Lección 9: Loops en Artista 

Loop | Artista 

¡Mire cómo se iluminan los rostros de los/as estudiantes mientras hacen sus propios diseños usando un pequeño 

número de bloques y calcomanías digitales! Esta Lección se basa en la comprensión de los loops de lecciones 

anteriores y da a los/as estudiantes la oportunidad de ser verdaderamente creativos/as. Esta actividad es fantástica 

para producir artefactos para portafolios o conferencias de padres y profesores/as. 

 

Lección 10: Loops en Harvester 

Loops | Harvester 

En la etapa anterior, los/as estudiantes utilizaron loops para crear dibujos fantásticos. Ahora van a realizar nuevas 

acciones para ayudar a la cosechadora a recolectar múltiples vegetales que crecen en racimos grandes. 

 

Lección 11: Eventos Sin conexión: El Gran Evento 

Sin conexión | Eventos 

Los/as estudiantes pronto aprenderán que los eventos son una gran manera de añadir flexibilidad a un algoritmo 

previamente escrito. A veces uno quiere que su programa sea capaz de responder al usuario exactamente cuando el 

usuario lo desee. Los eventos pueden hacer que su programa sea más interesante e interactivo. 

 

Lección 12: Construye un Juego Flappy  

Flappy | Evento 

En esta etapa especial, los/as estudiantes pueden crear su propio juego Flappy Bird utilizando manejadores de eventos 

para detectar los clics del mouse y colisiones de objetos. Al final del nivel, los/as estudiantes podrán personalizar su 

juego cambiando las imágenes o las reglas. 

 

Lección 13: Eventos en Play Lab 

Play Lab | Evento 

En esta actividad en línea, los/as estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a usar eventos en Play Lab y a aplicar 

todas las habilidades de codificación que han aprendido para crear un juego animado. ¡Es hora de ser creativo/a y crear 

un juego en Play Lab! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lección 14: Common Sense Education: Sacar  el  malo  de  la  pantalla 

Common Sense Education | Ciberbullying | Sin conexión 

Esta lección ayuda a los/as estudiantes a reconocer lo esencial de decirle a un/a adulto/a de confianza que alguien los 

está haciendo sentir enojados/as, tristes o asustados/as.  

 

Lección 15: Pulseras Binarias 

Sin conexión | Binario 

Binario es extremadamente importante para el mundo de la computación. La mayoría de los computadores hoy en día 

almacena todo tipo de información en forma binaria. Esta lección ayuda a demostrar la posibilidad de tomar algo de la   

vida real. 
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 Lección 2: Loops en Recolectora 

 

Reseña  
Con personajes del juego Angry Birds, los/as 

estudiantes desarrollarán algoritmos secuenciales para 

“mover” un ave de un lado del laberinto, y al cerdo del 

otro lado. Para hacer esto, apilarán bloques de código 

en una secuencia lineal para “moverse” en línea recta, 

“girar” a la izquierda o a la derecha. 

 

Propósito 
En esta lección, los/as estudiantes practicarán sus 

habilidades de depuración y programación en una 

plataforma informática. Cuando alguien empieza a 

programar, arma las instrucciones en un orden 

específico usando algo que una máquina puede leer. A 

través del uso de la programación, los/as estudiantes 

desarrollarán un entendimiento de cómo una 

computadora navega según las instrucciones y el orden 

indicados. 

 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (10 min.) 

Introducción 

Actividad Puente - Programación (10 min.) 

Revisión de los desafíos online como clase 

Actividad Principal (30 min.) 

Sitio Web Curso C Desafíos   

Actividad de Cierre (5 - 10 min.) 

Escribir en el Diario  

Aprendizaje Ampliado 

 
 

 

Programar | Algoritmos  | Laberinto  | Secuenciación  
  

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 

 Expresar movimiento como una serie de comandos.  

 Ordenar movimiento como una serie de comandos.  

 Representar un algoritmo como un programa de computador.  

 Contar el número de veces que una acción debe ser ejecutada y 

representada como instrucciones en un programa.  

 

Preparación   
 Juegue con los desafíos de la página web para el Curso C en la 

etapa 2 para encontrar cualquier potencial área problemática 

para su clase. 

 (Opcional) Escoja un par de desafíos para trabajar grupalmente 

con su clase.  

 Asegúrese de que cada estudiante tenga un Diario Think Spot – 
Diario de Reflexión. 
 

Links 

 

Para el/la docente:  

 Sitio Web – Desafíos online curso C.  

 Bloques Blockly sin conexión (Segundo a quinto 

báscio) – Manipulativos (descargar).  

Para los/as estudiantes:  

 Diario Spot Journal  – Diario de Reflexión.  

 

Vocabulario 
 Algoritmo. Una lista de pasos para completar una tarea.  

 Bug. Parte de un programa que no funciona correctamente.  

 Debugging. Encontrar y arreglar problemas.  

 Secuenciación. Poner comandos en el orden correcto para 

que los computadores puedan leerlos.  

 

  

CURSO 

C 

¡Atención! Haga una copia de cada documento que 

planee compartir con los/as estudiantes. 

 



 

Guía Didáctica 
Actividad Previa (10 min.) 
 

Introducción 

Pregunte a sus estudiantes si están familiarizados con 

el juego o la película Angry Birds. Explíqueles que 

escribirán programas para ayudar a Red de Angry Birds 

a ubicar el cerdo.  

Diga lo siguiente: 

 Lograr que el pájaro llegue al cerdo, requerirá que 

pongan sus direcciones en un orden o en una 

secuencia muy específica.  

 ¿Puedes resolver el desafío usando la menor cantidad 

de bloques? 

Actividad Puente - Programar (10 min.) 
 

Pre visualización de los desafíos online como clase 

Elija un desafío para hacer frente a la clase. Recomendamos el desafío 8 por su dificultad. Mientras trabaja en este desafío con 

la clase, exprese sus frustraciones y hable sobre la persistencia. Consulte la actividad "Construyendo los cimientos". Eso fue 

frustrante debido a las limitaciones. ¿Cómo los incorporó? ¿Cuáles son sus limitaciones aquí? ¿Qué puede hacer para aceptar 

esas limitaciones y resolver este problema? 

Una vez que haya resuelto el desafío con la clase. Pida a los/as estudiantes que reflexionen sobre las partes difíciles. Pregunte:  

 ¿Qué hizo que ese desafío fuera difícil?  

 ¿Qué hice cuando estaba frustrado/a? 

 

Actividad Principal (30 min.) 
Desafíos Online Curso C 

Online – Sitio Web 
Los/as docentes juegan un rol vital en la educación de  

Ciencias de la Computación y en su contribución para 

un ambiente de clases colaborativo y dinámico. Durante 

las actividades en línea, el rol del/la profesor/a es 

principalmente motivacional y de soporte. Las lecciones 

en línea están pensadas para centrarse en el/la 

estudiante, por lo que los/as profesores/as deben evitar 

intervenir cuando los/as estudiantes no pueden 

avanzar. Algunas ideas sobre cómo hacer esto son: 

 Programación en parejas - Usar video  del/la estudiante 

cada vez que sea posible durante esta actividad.   

 Anime a los/as estudiantes con desafíos/preguntas 

para comenzar preguntándole a su compañero/a.  

 Las preguntas sin responder pueden ser escaladas a 

un grupo cercano, que podría ya tener la respuesta.  

 Recuerde a los/as estudiantes usar el proceso de debugging antes que usted se acerque.  

Pida a los/as estudiantes que describan el problema que están viendo. ¿Qué se supone que debe hacer? 

Sugerencia para la Lección  

Sugerencia para el/la Profesor/a: 

 
Enseñe a los/as estudiantes la forma correcta de 

ayudar a sus compañeros/as: 

 No te sientes en el asiento de tu compañero/a 

 No uses el teclado del/a 

compañero/a  

 No toques el mouse del/la 

compañero/a  

 Asegúrate que el/la compañero/a pueda 

describirte la solución antes de que te retires.  

Algunos/as estudiantes pueden tener dificultades 

para girar el pájaro en la dirección correcta, 

particularmente cuando éste no está mirando hacia 

arriba. Recuerde a los/as estudiantes que cuando 

decimos que giren a la izquierda o a la derecha, 

estamos hablando desde el punto de vista del 

pájaro.  

https://studio.code.org/s/coursec
https://studio.code.org/s/coursec


 
 
 

 ¿Qué hace? ¿Qué te dice eso? 

 Recuerde a los/as estudiantes frustrados/as que la frustración es un paso en el camino del aprendizaje, y que la 
perseverancia tendrá sus frutos.  

 Si un/a estudiante aún está estancado/a después de todo esto, hágale preguntas claves para hacer que los/as estudiantes 
identifiquen el error por ellos/as mismos/as. 

 
 

Actividad de Cierre (5 - 10 min.) 
 
Escribir en el diario 

Que los/as estudiantes escriban sobre lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sintieron al respecto. Les ayuda a consolidar 

los conocimientos del día, y construir una hoja de revisión para poder ver en el futuro. 

 

Sugerencias para el diario. 

 ¿De qué se trató la clase de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy? 

 Dibuja una actividad que te guste y que te costó hacer la primera vez. Dibuja o describe como lograste mejorar. 

 
 

Aprendizaje Ampliado 
 
Utilice estas actividades para mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes. Pueden ser utilizados como actividades fuera de la 
clase u otro enriquecimiento. 
 
Crea el tuyo. 

 
En grupos pequeños, deje que los/as estudiantes diseñen sus propios laberintos y desafíen a los demás a escribir programas 
para resolverlos. Para mayor diversión, haga laberintos con los/as estudiantes de tamaño natural como el cerdo y el pájaro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si está interesado en licencias de Code.org para propósitos comerciales, contáctenos. 
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 Lección 3: Debugging en Laberinto 

 

Reseña  
Debugging es un elemento esencial para aprender a 

programar. En esta lección, los/as estudiantes 

encontrarán desafíos que han sido resueltos 

incorrectamente. Necesitarán recorrer el código 

existente para identificar errores, incluyendo loops 

incorrectos, bloques faltantes, bloques adicionales y 

bloques que están fuera de servicio. 

 

Propósito 
Los/as estudiantes de su clase pueden sentirse 

frustrados/as con esta lección debido a la esencia del 

debugging. Debugging es un concepto muy importante 

para la programación de computadores. Los/as 

informáticos/as tienen que ser muy buenos/as para 

enfrentarse a los errores de sus propios programas. 

Debugging obliga a los/as estudiantes a reconocer los 

problemas y a superarlos al mismo tiempo que 

desarrollan el pensamiento crítico y las habilidades de 

resolución de problemas. 

 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (15 min.) 

Introducción 

Vocabulario  

Actividad Principal (30 min.) 
Desafíos En Línea Curso C  
Cierre (5 - 10 min.) 
Escribir en el diario Aprendizaje Ampliado 
 

 

Debugging | Bug  | Laberinto   
  

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Predecir donde fallará un programa. 

 Modificar un programa existente para resolver errores. 

 Reflexionar sobre el proceso de debugging de manera 
adecuada para su edad.  

 

Preparación   
 Jugar con los desafíos en línea del curso C - etapa 3, para 

encontrar cualquier potencial área problemática para su clase. 

 (Opcional) Elegir un par de desafíos para hacer con su clase de 

forma grupal.  

 Revisar las sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para las lecciones.  

  Asegúrese de que cada estudiante tenga un Diario Think Spot 

– Diario de Reflexión. 

 Revisar la receta de Debugging con la clase – Guía del/la 

estudiante. 

 

Links 

 

Para el/la docente:  

 Recomendaciones para las lecciones – Sugerencias para la 

actividad principal del curso fundamentos.  

Para los/as estudiantes:  

 Receta para Debugging – Guía del estudiante.  

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

 

Vocabulario 
 Bug. Parte de un programa que no funciona correctamente.  

 Debugging. Encontrar y arreglar problemas en un algoritmo 

o programa.  

  
L

o

o
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¡Atención! Haga una copia de cada documento  que 

planee compartir con los/as estudiantes. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/
https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/


Guía Didáctica 
Actividad Previa (15 min.) 
 

Introducción 

Pregunte a los/as estudiantes sobre problemas que tienen que resolver en su diario vivir.  

 ¿Cómo arreglas algo que no está funcionando? 

 ¿Sigues una serie de pasos específicos? 

 Los desafíos en esta unidad ya han sido resueltos para ti (¡Yupi!), pero no parecen estar funcionando bien (¡buuu!). 

 A los problemas en estos programas los llamamos “Bugs” y será tu trabajo resolverlos.   

 

Vocabulario 

Esta lección tiene tres nuevas e importantes palabras de vocabulario: 

 Bug – Repitan conmigo: Bag. Algo que está mal. Un error. 

 Debugging – Repitan conmigo: Di-ba-gin. Encontrar y reparar errores. 

 Perseverancia – Repitan conmigo: Per-se-ve-ran-cia.  No rendirse. La perseverancia funciona mejor cuando intentas las 

cosas de diferentes formas, repetidas veces.  
 

Diga: 

Debugging es un proceso. Primero, deben reconocer que hay un error en su programa. A continuación, trabajen en el programa 

paso a paso para encontrar el error. Prueben el primer paso, ¿funcionó? Luego el segundo, ¿qué tal ahora? Si se aseguran de 

que todo funciona línea por línea, entonces cuando lleguen al lugar donde su código no está haciendo lo que se supone que debe 

hacer, saben que han encontrado un error. ¡Una vez que hayan descubierto su error, pueden trabajar para arreglarlo (o hacer 

"debugging")! 

Si cree que logrará emocionar a la clase, puede presentar al personaje de los desafíos de hoy, Scrat de La Era del Hielo. Si los/as 

estudiantes no están familiarizados/as con Scrat, muestre algunos videos de la peculiar ardilla metiéndose en problemas. 

 

Actividad Principal (30 min.) 
Desafíos En Línea Curso C – Sitio Web 

Antes de que los/as estudiantes empiecen con el computador, recuérdeles las ventajas de la Programación de Parejas - Video 

del/la Estudiante y sobre pedir ayuda a sus compañeros/as. Siente a los/as estudiantes en parejas y recomiéndales que pidan 

ayuda a por lo menos dos compañeros/as antes de acudir al/la profesor/a. 

Como se menciona en el propósito de esta lección, asegúrese de que los/as estudiantes sepan que se enfrentarán a desafíos que 

pueden resultar frustrantes. Dígales que está bien sentirse frustrado/a, pero que es importante resolver el problema y pedir ayuda. 

A medida que los/as estudiantes trabajan en los desafíos, camine por alrededor de ellos/as, para asegurarse de que ningún 

estudiante se sienta tan estancado/a que no esté dispuesto/a a continuar más. 

 

Cierre (5 - 10 min.) 

Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban acerca de lo que aprendieron, por qué es útil, y cómo se sienten puede ayudar a solidificar 

cualquier conocimiento que hayan obtenido hoy y a construir una hoja de revisión para que la revisen en el futuro.  

 

 

https://studio.code.org/s/coursec


 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 ¿Qué tipo de bugs encontraste hoy? 

 Dibuja un bug que encontraste en alguno de los desafíos de hoy. ¿Qué hiciste para “debug” el programa? 
 
 

Aprendizaje Ampliado 
 
Utilice estas actividades para mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes. Pueden ser utilizados como actividades fuera de la clase 
u otro enriquecimiento. 
 
Plantar insectos. 

 
Pida a los/as estudiantes que vuelvan a los niveles anteriores, añadiendo errores a sus soluciones. A continuación, pueden pedir a 
otros/as estudiantes que apliquen debug a su trabajo. Esto también se puede hacer con desafíos de papel. 
 
Cuando otros/as estudiantes estén debugging, asegúrese de que las críticas sean constructivas. Si esto fuera un problema para su 
clase, repase acerca del debugging respetuoso antes de esta actividad jugando con otro/a estudiante. 
 

Si está interesado en licencias de Code.org para propósitos comerciales, contáctenos. 
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 Lección 5: Programando en Recolectora 

 

Reseña  
En esta serie de desafíos, los/as estudiantes 

continuarán desarrollando su comprensión de 

algoritmos y debugging. Con un nuevo personaje, 

Laurel la Aventurera, los/as estudiantes crearán 

algoritmos secuenciales para que Laurel recoja el 

tesoro mientras va por el camino. 

 

Propósito 
En esta lección, los/as estudiantes practicarán sus 

habilidades de programación usando un nuevo 

personaje, Laurel la Aventurera. Cuando alguien 

comienza a programar, junta las instrucciones en un 

orden específico usando algo que una máquina pueda 

leer. A través del uso de la programación, los/as 

estudiantes desarrollarán un entendimiento de cómo un 

computador navega por las instrucciones y el orden. El 

uso de un nuevo personaje con un objetivo diferente 

ayudará a los/as estudiantes a ampliar su ámbito de 

experiencia con la secuenciación y algoritmos en la 

programación. 

 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (5 min.) 

Introducción 

Actividad Puente – Programando (10 min.)  

Revisión de Desafíos Online como clase 

Actividad Principal (30 min.) 

Desafíos en línea Curso C – Sitio Web  

Cierre (5 - 10 min.) 

Escribir en el diario 

 

Recolectora | Programa  | Programar 
  

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Ordenar comandos de movimientos como pasos 
secuenciales en un programa. 

 Representar un algoritmo como un programa. 

 Desarrollar resolución de problemas y pensamiento 
crítico al revisar prácticas de debugging. 

 

Preparación   
 Revisar los desafíos en línea del Curso C – Sitio web para 

encontrar potenciales áreas problemáticas para su clase.  
 Revisar las sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para las lecciones.  
  Asegúrese de que cada estudiante tenga un Diario Think Spot 

– Diario de Reflexión. 

 

Links 

 

Para el/la docente:  

 Desafíos Online Curso C  – Sitio Web.  

 Bloques Blockly Sin Conexión (Segundo a Quinto básico).  

 Sugerencias para la actividad principal del curso fundamentos  

– Recomendaciones para las lecciones.  

Para los/as estudiantes:  

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

 

Vocabulario 
 Algoritmo. Una lista de pasos para completar una tarea.   

 Programa. Un algoritmo que ha sido codificado en algo que 

puede ser realizado por una máquina.  

 Programar. El arte de crear un programa.  

  
L

o

o
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¡Atención! Haga una copia de cada documento  que 

planee compartir  con los/as estudiantes. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/
https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/


 
 

Guía Didáctica 

Actividad Previa (5 min.) 
 

Introducción 

Esta lección utiliza la mayoría de los bloques usados en el curso C, Etapa 2 Programación en Laberinto y agrega la habilidad de 

recolectar. Dígale a los/as estudiantes que este bloque permitirá que Laurel la Aventurera recoja el tesoro sobre el cual está parada. 

Este nuevo bloque será discutido con mayor profundidad en la Actividad Puente. 

 

Actividad Puente - Programar (10 min.) 
Esta actividad introducirá los conceptos de los algoritmos de la vida real, aviones de papel, al mundo online en el que están entrando 

los/as estudiantes.  

 

Pre visualización de los Desafíos en línea con la Clase 

Extraiga un desafío online de la etapa correspondiente. Recomendamos el desafío 7. Logre que los/as estudiantes discutan sobre 

un patrón que ellos crean hará que Laurel La Aventurera recolecte todo el tesoro. Pida a los/as estudiantes que lo compartan. Vea 

cuantos lograron la misma respuesta. 

 

Actividad Principal (30 min.) 
 

Desafíos online Curso C – Sitio Web 

Laurel La Aventurera está buscando recoger tantos tesoros como pueda. Instruya a los/as estudiantes a recorrer el desafío para 

recoger todo lo que puedan. Algunos niveles requerirán que sólo recojan una pieza del tesoro, pero otros requerirán que recojan 

todas las piezas. Pongan atención a las instrucciones para saber qué hacer. 

 

Cierre (5 - 10 min.) 
Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban acerca de lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sienten. Puede ayudar a solidificar 

cualquier conocimiento que hayan obtenido hoy, y a construir una hoja de revisión para que la revisen en el futuro.  

 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 Dibuja un laberinto que puedas resolver utilizando los bloques usados hoy. 

Si está interesado en licencias de Code.org para propósitos comerciales, contáctenos. 
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 Lección 6: Programando en Artista 

 

Reseña  
En esta lección, los/as estudiantes tomarán el control 

del Artista para completar los dibujos en pantalla. Esta 

etapa del Artista permitirá a los/as estudiantes crear 

imágenes de creciente complejidad usando nuevos 

bloques como “moverse hacia adelante por 100 píxeles” 

y “girar a la derecha por 90 grados”. 

 

Propósito 
Partiendo de la experiencia previa de los/as estudiantes 

con la secuenciación, esta lección trabajará para 

inspirar más creatividad con la programación. El 

propósito de esta lección es consolidar el conocimiento 

de la secuenciación mediante la introducción de nuevos 

bloques y objetivos. En este caso, los/as estudiantes 

aprenden más sobre los píxeles y ángulos usando los 

nuevos bloques, mientras practican sus habilidades de 

secuenciación. Además, los/as estudiantes podrán 

visualizar nuevas metas, tales como programar al 

Artista para dibujar un cuadrado. 

 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (10 min.) 

Introducción 

Actividad Principal (30 min.) 

Desafíos en línea Curso C – Sitio Web  

Cierre (5 - 10 min.) 

Escribir en el diario 

Actividad de Extensión 

 

Artista | Secuenciación 
  

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Crear un programa para completar una imagen usando pasos 

secuenciales.  

 Desarmar formas complejas en partes simples.  

 

Preparación   

 Usar  el sitio web del Curso C para realizar los desafíos en 

la etapa 6 para encontrar cualquier área de potencial 

problema para su clase. 

 Revisar las sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para las lecciones.  

 (Opcional) Consiga transportadores para que su clase 

pueda visualizar los ángulos que deben usar para completar 

los desafíos. 

 Imprimir una copia para cada estudiante de Giros y 

Ángulos. 

 

Links 

 

 

Para el/la docente:  

 Desafíos en línea Curso C  – Sitio Web.  

 Sugerencias para la actividad principal del curso fundamentos  

– Recomendaciones para las lecciones.  

Para los/as estudiantes:  

 Introducción a Artista – Video del/la Estudiante.  

 Video del/la Estudiante – Giros y Ángulos 

 Guía del/la Estudiante – Giros y Ángulos 

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

 

.  

  
L

o

¡Atención! Haga una copia de cada documento  que 

planee compartir con los/as estudiantes. 

 



 
Guía Didáctica 

Actividad Previa (10 min.) 
 

Introducción 

Muestre a los/as estudiantes uno o ambos de los siguientes videos como introducción a los ángulos: 

 Introducción al Artista - Video Estudiante (1.5 minutos de duración). 

 Giros y ángulos - Video de estudiante (2 minutos de duración). 

Use la guía del/la Estudiante Giros y Ángulos para mostrar a los/as estudiantes los ángulos interiores versus los exteriores para las 

diferentes formas. Este documento puede ser utilizado como una guía o puede optar por imprimirlo como un póster para que los/as 

estudiantes lo consulten. 

Pregunte: 

Discuta las formas cuadradas y triangulares en el documento. 

 ¿Cómo programarías un computador para dibujar esa forma?  

 ¿En qué orden deben estar las instrucciones? 

Diga a los/as estudiantes que en estos desafíos estarán moviendo a un personaje que deja una línea por cada parte que pasa. 

Los/as estudiantes estarán escribiendo un programa que hace que el personaje dibuje varias formas, incluyendo un cuadrado. 

 

Actividad Principal (30 min.) 
Desafíos Online Curso C – Sitio Web 

En este conjunto de desafíos, el artista ya no estará limitado a ángulos de 90 grados. Tener transportadores disponibles puede 

ayudar a los/as estudiantes a visualizar mejor los ángulos que necesitan. De lo contrario, la etapa proporciona imágenes de los 

ángulos a medida que el/a estudiante selecciona cual usar. (Nota: Las opciones de ángulo están limitadas a dos dentro del menú 

desplegable, lo que reduce el número de opciones en las que los/as estudiantes tienen que trabajar). 

Antes de enviar a los/as estudiantes a los computadores para trabajar en los desafíos, puede ser útil hacer una breve presentación 

de cómo usar las herramientas en este nivel. Recomendamos el Desafío 5 como un buen ejemplo para mostrar cómo usar el 

transportador en línea. 

El octavo desafío pide a los/as estudiantes que dibujen un polígono de 6 lados. Esto puede ser un reto para algunos/as estudiantes. 

Recomendamos que los/as estudiantes lo intenten unas cuantas veces, que le pregunten a un/a compañero/a y que luego le pidan 

ayuda al/la profesor/a. A continuación, hay una imagen que puede ser útil para los/as estudiantes. 
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Cierre (10 - 15 min.) 
Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban acerca de lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sienten. Puede ayudar a solidificar 

cualquier conocimiento que hayan obtenido hoy, y a construir una hoja de revisión para que la revisen en el futuro.  

 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 ¿Cuáles son los ángulos interiores que forman un cuadrado? ¿Y para un triángulo?  

 Dibuja una figura sencilla en papel e imagina que programa usarías para dibujarla. ¿Puedes escribir ese programa al lado de la 

figura? 

 

 

Actividad de Extensión 
Use las siguientes actividades para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Pueden ser utilizados como actividades fuera de la 

clase o en otra oportunidad.  

 

La fotocopiadora. 

 Entregue a los/as estudiantes dos hojas de papel. 

 En una de las hojas, dibuje una imagen sencilla, usando sólo líneas rectas. 

 En la segunda hoja, dibuje las instrucciones para recrear la imagen usando comandos para “moverse” en línea recta y “girar” 

en distintos ángulos.  

 Intercambie las hojas de instrucciones e intente recrear la imagen usando sólo las instrucciones entregadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Si está interesado en licencias de Code.org para propósitos comerciales, contáctenos. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lección 8: Loops con Rey y BB-8 

 

Reseña  
Basándose en el concepto de repetir las instrucciones 

de "Volviéndose Loopy", esta etapa tendrá a los/as 

estudiantes usando loops para ayudar a BB-8 a 

atravesar un laberinto más eficientemente que antes. 

 

Propósito 
En esta lección, los/as estudiantes aprenderán más 

sobre los loops y cómo implementarlos en código 

Blockly. El uso de loops es una habilidad importante en 

la programación porque la repetición manual de 

comandos es tediosa e ineficiente. Con los desafíos de 

Code.org, los/as estudiantes aprenderán a añadir 

instrucciones a los loops existentes, juntar programas 

repetidos en loops y reconocer patrones que necesitan 

ser enlazados. Cabe señalar que los/as estudiantes se 

enfrentarán a desafíos con muchas soluciones 

diferentes. Esto abrirá discusiones sobre las diferentes 

formas de resolver los desafíos con ventajas y 

desventajas de cada enfoque. 

 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (5 min.) 

Introducción 

Actividad Puente - Loops (10 min.) 

Actividad Sin conexión usando bloques de 

papel Revisión de Desafíos Online con la 

clase 

Actividad Principal (30 min) 

Desafíos Curso C – Sitio  Web Cierre (5 - 10 

min.) 

Escribir en el diario  

Aprendizaje de Extensión 

 

 

Loops | Laberinto 
  

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Identificar los beneficios de usar una estructura de loop en 
lugar de una repetición manual.  

  Dividir una secuencia larga de instrucciones en una 
secuencia más larga y repetible.  

 Usar una combinación de comandos secuenciales y loops 
para llegar al final del laberinto.  

 

Preparación   

 Navegue y juegue con los desafíos online del curso C 

en el sitio web en la etapa 8 para encontrar cualquier 

área de problema potencial para su clase.  

 Revise las sugerencias para la actividad principal del 

curso fundamentos – Recomendaciones para la 

lección.  

 Asegúrese que cada estudiante tenga un Diario Think 

Spot – Diario de Reflexión. 

Links 

 

Para el/la docente:  

 Sitio Web – Desafíos online curso C.  

 Bloques Blockly sin conexión (Segundo a Quinto básico) 

– Manipulativos (descargar). 

 Sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para la lección.  

Para los/as estudiantes:  

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

Vocabulario 
 Loop. La acción de hacer algo una y otra vez.  

 Repetir. Hacer algo de nuevo.  

 
 

.  

  

¡Atención! Haga una copia de cada documento  que 

planee compartir con los/as estudiantes. 
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Guía Didáctica 

Actividad Previa (5 min.) 
 

Introducción 

Revisar con los/las estudiantes la actividad “Volviéndose Loopy”: 

 ¿Qué son los loops? 

 ¿Por qué los usamos? 

Enseñe rápidamente a los/as estudiantes un baile (con pasos repetidos) para que el resto de la clase lo haga. Pida al resto de la clase que 

busque los “loops” dentro del baile y señálelos. 

Si le acomoda, haga una introducción sobre BB-8 de Star Wars. Muchos/as pueden ya estar familiarizados con el adorable robot, pero una 

introducción seguramente creará emoción. 
 

Actividad Puente - Loops (10 min.) 
Esta actividad introducirá los conceptos sin conexión de “Volviéndose Loopy” al mundo en línea al que están entrando los/as estudiantes.  

 

Actividad Sin conexión Usando Bloques de Papel  

Revise nuevamente el baile de “Volviéndose Loopy”. Esta vez, trabaje con la clase para “programarlo” usando Bloques Blockly 

Manipulativos Sin Conexión (Segundo a Quinto básico) en lugar de escribir las instrucciones del baile en papel. Asegúrese de que los/as 

estudiantes sepan que bloques deben ir de arriba abajo y que todos deben tocarse.  

 

Pre visualización de los desafíos online con la clase  

Abra los desafíos en línea y elija uno para hacer frente a la clase. Recomendamos el desafío 8 por su patrón de escalera. Pida a los/as 

estudiantes que escriban el programa para resolver el desafío en papel. Haga que los/as estudiantes encierren en un círculo las partes 

que se repiten y las etiqueten con el número de veces que se repiten, de la misma manera que lo hicieron en “Volviéndose Loopy”.     

 

Actividad Principal (30 min.) 
Desafíos Online Curso C – Sitio Web 

A medida que los/as estudiantes trabajan en los desafíos, vea si pueden calcular cuántos bloques usan con “loop”, versus los que no. El 

video del/la estudiante para programación en parejas, funciona muy bien con este conjunto de desafíos porque hay algunas maneras de 

llenar los “loops”. Presiona para que las parejas discutan amistosamente en caso de desacuerdo sobre cómo resolver el desafío. Pida a 

los/as estudiantes que se hagan preguntas como: 

 

 ¿Cómo se te ocurrió esa solución? 

 ¿Cuáles son algunos de los beneficios de resolver el desafío de esa manera? 

También recomendamos tener papel a mano para que los/as estudiantes escriban su código y encuentren cualquier repetición para usar 

en los loops. 
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Cierre (5 - 10 min.) 
Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban acerca de lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sienten. Puede ayudar a solidificar cualquier 

conocimiento que hayan obtenido hoy, y a construir una hoja de revisión para que la revisen en el futuro.  

 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 ¿Cómo ayudaron los loops, a que tu programa fuese más fácil de escribir? 

 Piensa en algo que se repite una y otra vez. ¿Cómo se vería un programa así? 

 

 

Aprendizaje Ampliado 
Utilice estas actividades para mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes. Pueden ser utilizados como actividades fuera de la clase o en 

otra oportunidad.  

 

Tan conmovedor. 

 

 Dé a los/as estudiantes dibujos de acciones o movimientos de baile que puedan hacer. 

 Pida a los/as estudiantes que ordenen los movimientos y agreguen “loops” para coreografiar su propio baile.  

 Comparta los bailes con el resto de la clase. 

 

Conéctalo de nuevo. 

 

 Encuentre algunos videos en YouTube de bailes populares que se repiten.  

 ¿Pueden sus estudiantes encontrar los loops? 

 Pruebe lo mismo con canciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lección 9: Loops en Artista 

 

Reseña  
¡Mire cómo se iluminan los rostros de los/as estudiantes 

mientras hacen sus propios diseños, usando un 

pequeño número de bloques y calcomanías digitales! 

Esta lección se basa en la comprensión de los loops de 

lecciones anteriores y da a los/as estudiantes la 

oportunidad de ser verdaderamente creativos. Esta 

actividad es fantástica para producir artefactos para 

portafolios o conferencias de padres y profesores/as. 

 

Propósito 
Esta serie resalta el poder de los loops con diseños 

creativos y personales.  

Ofrecida como una secuencia respaldada por un 

proyecto, esta progresión permitirá a los/as estudiantes 

construir sobre su propio trabajo y crear artefactos 

asombrosos. 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (15 min.) 

Introducción 

Actividad Principal (30 min.) 

Desafíos en línea Curso C – Sitio Web  

Cierre (15 min.) 

Escribir en el diario 

 

Loop | Artista 
  

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Identificar los beneficios de usar una estructura de loop en lugar 

de repetición manual.  

 Diferenciar entre los comandos que necesitan ser repetidos en 

loops y los que se deben usar de por sí solos.  

 

Preparación   

 Navegue y juegue con los desafíos online del Curso C en el sitio 

web para encontrar cualquier potencial área de problema para 

su clase.  

 Revise las sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para la lección.  

 Asegúrese que cada estudiante tenga un Diario Think Spot – 

Diario de Reflexión. 

 

Links 

 

Para el/la docente:  

 Sitio Web – Desafíos en línea Curso C   

 Sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos  – Recomendaciones para las 

lecciones.  

Para los/as estudiantes:  

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

 

Vocabulario 
 Loop. La acción de hacer algo una y otra vez.  

 Repetir. La acción de hacer algo de nuevo.  

 
 

.  
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¡Atención! Haga una copia de cada documento  que 

planee compartir con los/as estudiantes. 
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Guía Didáctica 

Actividad Previa (15 min.) 
 
Introducción 

Los/as estudiantes deberían haber tenido mucha introducción en relación a los loops hasta este punto. Basándose en lo que 

usted cree que podría beneficiar a su clase, le recomendamos lo siguiente: 

 Crear un nuevo baile con “loops” como en "Volviéndose Loopy". 

 Con la clase, revisar el desafío de la última lección, "Loops con Rey y BB-8". 

 Revisar cómo usar Artista con el desafío “Programando con Artista”. 

 Vista previa de un desafío de esta lección.  

Todas estas opciones revisarán ya sea los loops o el artista, lo que le ayudará a preparar su clase para divertirse con los 

desafíos en línea. 

 

Actividad Principal (30 min.) 
 
Desafíos en línea Curso C – Sitio Web 

Algunos/as estudiantes pueden descubrir dónde añadir “loops de repetición” escribiendo el programa sin loops y encerrando en 

un círculo las secciones donde se repite. Si cree que los/as estudiantes de su clase se pudieran beneficiar con esto, pídales 

que tengan papel y lápiz consigo. Puede que también disfruten dibujando algunas de las formas y figuras en papel, antes de 

programarlo en línea. (Al dibujar sellos, puede ser más fácil simbolizar aquellos con formas simples como círculos y cuadrados.) 

 
Cierre (15 min.) 
Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban acerca de lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sienten. Puede ayudar a 

consolidar cualquier conocimiento que hayan obtenido hoy, y a construir una hoja de revisión para verla en el futuro.  

 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 ¿Cuál fue la forma o figura más genial que programaste hoy? ¡Dibújala! 

 ¿Qué otra forma o figura te gustaría programar? ¿Puedes hacer el código para crearla? 
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Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Escribir un programa para una tarea en particular que 
repite un solo comando. 

 Identificar cuando se puede usar un loop para simplificar 
una acción repetitiva. 

 Usar una combinación de comandos secuenciales y 
loops para mover y realizar acciones.  

 

Preparación   

 Navegue y juegue con los desafíos online del curso C en el 

sitio web para encontrar cualquier potencial área de 

problema para su clase.  

 Revise las sugerencias para la actividad principal del Curso 

fundamentos – Recomendaciones para la lección.  

 Asegúrese que cada estudiante tenga un Diario Think Spot 

– Diario de Reflexión. 

 

Links 

 

Para el/a docente:  

 Sitio Web – Desafíos online Curso C.  

 Sugerencias para la actividad principal del 

curso fundamentos  – Recomendaciones 

para las lecciones.  

Para los/as estudiantes:  

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

 

Vocabulario 
 Loop. La acción de hacer algo una y otra 

vez.  

 Repetir. Hacer algo de nuevo.  

 
 

¡Atención! Haga una copia de cada documento  

que planee compartir con los/as estudiantes. 

 

Loops | Cosechadora 
  

Reseña  
En la etapa anterior, los/as estudiantes utilizaron loops 

para crear dibujos fantásticos. Ahora van a realizar 

nuevas acciones para ayudar a la cosechadora a 

recolectar múltiples vegetales que crecen en racimos 

grandes. 

 

Propósito 
Puede parecer innecesariamente repetitivo tener dos 

etapas introduciendo loops, pero la práctica desarrolla 

la comprensión del/a estudiante de lo que los loops 

pueden hacer. En "Loops en Laberinto", los/as 

estudiantes sólo usaron loops para repetir movimientos. 

En esta lección, los/as estudiantes utilizarán loops para 

repetir otras acciones como cosechar calabazas. 

Surgirán nuevos patrones y usarán la creatividad y el 

pensamiento lógico para determinar qué código 

necesita ser repetido y cuántas veces. 

 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (5 - 10 min.) 

Introducción 

Actividad Principal (30 min.) 

Cierre (10 min.) 

Escribir en el diario 

Actividad Extendida  

 

 Lección 10: Loops en Cosechadora 
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Guía Didáctica 
Actividad Previa (5 - 10 min.) 
 

Introducción 

En este punto, los/as estudiantes sólo han utilizado loops en los desafíos del laberinto. Esos desafíos se centraban en instrucciones 

de movimiento en repetición. En esta etapa, se utilizarán loops para recoger varios objetos del mismo lugar. 

Pregunte: 

 ¿Cuáles son otros elementos de nuestros programas que podrían beneficiarse con los loops? 

 Los desafíos de la cosechadora pueden tener muchos objetos en un mismo lugar. ¿Cómo podemos usar los loops para 

recoger cualquier cantidad de objetos con sólo dos bloques?  

 

 

Actividad Principal (30 min.) 
Desafíos en línea Curso C – Sitio Web 

 

Cuando los/as estudiantes están usando los “loops de repetición” en alguna acción, motívelos a pensar sobre los movimientos antes 

y después de la acción. ¿Podrían esas acciones ser llevadas a loops también? 

  

Cierre (10 min.) 
Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban sobre lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sienten al respecto, puede ayudar a 

consolidar cualquier conocimiento que obtuvieron hoy y a construir una hoja de revisión para que la vean en el futuro. 

 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 Dé dos ejemplos de cuando usó loops en su programa. 

 ¿Qué más podría cosechar un granjero? Dibuje el bloque de código que necesitaría para cosechar ese elemento. 

 

 

Actividades de Extensión 
 

Utilice estas actividades para mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes. Pueden ser utilizados como actividades fuera de la clase 

o en otra oportunidad. 

 

Suministros para la cosecha. 

 

 Permita que los/as estudiantes hagan montones de útiles escolares en sus escritorios (lápices, gomas de borrar, etc.). 

 Haga que sus compañeros averigüen cómo caminaría una cosechadora de montón en montón, recogiendo cada grupo de 

artículos a lo largo del camino. 

 Comparta los programas con el resto de la clase. 
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 Lección 12: Construir un juego Flappy 

 Flappy | Evento 
  

Reseña  
En esta etapa especial, los/as estudiantes pueden crear 

su propio juego Flappy Bird utilizando manejadores de 

eventos para detectar clics del ratón y colisiones de 

objetos. Al final del nivel, los/as estudiantes podrán 

personalizar su juego cambiando las imágenes o las 

reglas. 

 

Propósito 
Los eventos son muy comunes en los programas de 

computador. En esta lección, los/as estudiantes 

desarrollarán su comprensión de los eventos mediante 

la creación de un juego de Flappy Bird. Los/as 

estudiantes aprenderán a hacer que su personaje se 

mueva por la pantalla, a hacer ruidos y a reaccionar 

ante los obstáculos basados en eventos iniciados por el 

usuario. 

 

Orden de las Actividades 

Actividad Previa (10 min.)  

Introducción 

Actividad Puente - Eventos (10 min.) 

Actividad Sin conexión usando bloques de 

papel 

Vista previa de desafíos online con la clase  

Actividad Principal (30 min.) 

Curso C Desafíos en línea  

Cierre (10 - 15 min.) 

Escribir en el diario  

Aprendizaje Ampliado 

 

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Emparejar bloques con el manejador de evento 
adecuado.  

 Crear un juego usando manejadores de eventos.  

 Compartir un artefacto creativo con otros/as 
estudiantes.  

 

Preparación   

 Navegue y juegue con los desafíos online del curso C en el 

sitio web etapa 11, para encontrar cualquier potencial área 

de problema para su clase.  

 Revise las sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para la lección.  

 Asegúrese que cada estudiante tenga un Diario Think Spot 

– Diario de Reflexión. 

 

Links 

 

Para el/la docente:  

 Sitio Web – Desafíos online Curso C.  

 Sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para la lección.  

Para los/as estudiantes:  

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

 

Vocabulario 
 Evento. Una acción que provoca que algo suceda.   

 
 

.  

  
L

o

¡Atención! Haga una copia de cada documento  

que planee compartir con los/as estudiantes. 

 

https://studio.code.org/s/coursea
https://studio.code.org/s/coursea
https://studio.code.org/s/coursea
https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/
https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/


 
Guía Didáctica 

Actividad Previa (10 min.) 
 
Introducción 

 Revisar la actividad “El Gran Evento” con los/as estudiantes: 

 ¿Programamos el botón eventos para hacer qué?  

Ahora vamos a agregar los eventos a nuestros programas. 

Específicamente, vamos a crear un evento para cuando se haga clic 

en el mouse y otro para cuando los pájaros golpeen un objeto como 

el suelo o algún obstáculo. ¿Cuándo has visto un personaje tocar 

otro objeto como un evento en los juegos? 

 

Actividad Puente - Eventos (10 min.) 
Esta actividad le ayudará con los conceptos sin conexión del “Gran Evento” hacia el mundo online al que sus estudiantes se están 

moviendo. Elija uno de los siguientes para realizar con su clase:  

 

Actividad Sin conexión Usando Bloques de Papel 

Usando el control de la Guía para El Gran Evento y los Bloques Blockly Sin conexión - Manipulativos (Segundo a Quinto Básico), 

reúna a su clase para repetir la actividad de la lección previa. Pregunte a la clase “¿Qué hacemos cuando se pulsa el botón verde 

azulado?”. Luego rellene uno de los bloques de “evento cuando”, y uno de los bloques de acción azules. Asegúrese de que los/as 

estudiantes entiendan que los bloques “cuando” necesitan estar encima del bloque azul y que se necesitan tocar para que el 

programa se ejecute. 

 

Pre visualización de los desafíos en línea con la clase 

Elija una lección de la etapa en línea, te recomendamos el desafío 2. Pregunte a los/as estudiantes qué debe suceder cuando el 

Flappy Bird choca con algo como el suelo o un obstáculo. Explique que Flappy en este juego se moverá hacia adelante con un clic 

del ratón y el juego terminará si Flappy se topa con algo. Complete el desafío con la clase y dé tiempo para una discusión rápida 

sobre lo que fue y lo que no fue un evento. Para cada evento, pregunte a los/as estudiantes cuál es la acción que corresponde. 

 

Actividad Principal (30 min.) 
Curso C Desafíos en línea – Sitio Web 

En la etapa final de esta lección, los/as estudiantes son capaces de 

modificar su juego para hacerlo único. Motívelos/as a que vean lo 

diferente que pueden hacer su juego dentro de las limitaciones que 

se le imponen. Si la clase no usa el video del/a estudiante para 

programación en parejas, dígales que se muevan por la sala 

mirando los juegos de los otros/as estudiantes. De lo contrario, haga 

que los/las estudiantes discutan e intenten nuevas formas de 

organizar su juego con su compañero/a. 

Sugerencia para la Lección:  

Los/as estudiantes tendrán la oportunidad de compartir 

su producto final en un link. Esta es una gran 

oportunidad para mostrar a su comunidad escolar las 

geniales cosas que sus estudiantes están haciendo. 

Monitoree y junte todos los links de los proyectos. 

Guárdelos en la página de su curso para que todos 

puedan verlos.  

Recomendación para el/la Profesor/a:  

Recuerde a los/as estudiantes compartir su 

trabajo únicamente con un amigo/a cercano/a o 

familiar. Para más información, vea o muestre el 

video  Pausa y Piensa en línea. 

https://studio.code.org/s/coursec


 

Cierre (10 - 15 min.) 
 
Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban sobre lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sienten al respecto, puede ayudar a 

consolidar cualquier conocimiento que obtuvieron hoy y a construir una hoja de revisión para que la vean en el futuro. 

 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 ¿Qué hiciste para hacer tu juego único? 

 Dibuja un juego que quieras hacer en el futuro. 

 
 

Aprendizaje Ampliado 
Utilice estas actividades para mejorar el aprendizaje de los/las estudiantes. Pueden ser utilizados como actividades fuera de la clase 
o en otra oportunidad. 
 

 

Mira Bajo la Capa. 
 

Cuando compartes un link para tu juego, también estás compartiendo el código detrás de él. Esta es una excelente forma de que 

los/as estudiantes aprendan los/as unos/as de los/as otros/as.  

 

 Publique los links de los juegos online terminados o en la pizarra. 

 Haga usted mismo/a un juego para compartir también. 

 Cuando los/as estudiantes suben un link, deben hacer clic en el botón “Cómo funciona” para ver el código detrás del juego. 

 Discutir en grupos las diferentes formas utilizadas por sus compañeros/as para crear códigos.  

o ¿Qué te sorprendió? 

o ¿Qué te gustaría probar? 

 Elija el juego de alguno/a de sus estudiantes y trabaje sobre él. (No se preocupe; el juego original estará guardado). 

 

Si está interesado en licencias de Code.org para propósitos comerciales, contáctenos. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lección 13: Eventos en Play Lab  

 

Objetivos  

Los/as estudiantes serán capaces de:  

 Crear un juego animado e interactivo usando secuencias y 
manejadores de eventos.  

 Identificar las acciones que se correlacionan con el uso de 
eventos.  

 

Preparación   

 Navegue y juegue con los desafíos online del Curso C en el sitio 

web etapa 12, para encontrar cualquier potencial área de 

problema para su clase.  

 Revise las sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos – Recomendaciones para la lección.  

 Asegúrese que cada estudiante tenga un Diario Think Spot – 

Diario de Reflexión. 

 

Links 

 

Para el/la docente:  

 Desafíos en línea Curso C  – Sitio Web.  

 Bloques Blockly sin conexión (Segundo a Quinto Básico) – 

Manipulativos (descargar).  

 Sugerencias para la actividad principal del curso 

fundamentos  – Recomendaciones para las lecciones.  

Para los/as estudiantes:  

 Diario Think Spot – Diario de Reflexión.  

 

Vocabulario 
 Evento. Una acción que provoca que algo suceda.   

 
 

.  

  
L

Play Lab | Evento  
  

Reseña  
En esta actividad online, los/as estudiantes tendrán la 

oportunidad de aprender a usar eventos en Play Lab y 

a aplicar todas las habilidades de programación que 

han aprendido para crear un juego animado. ¡Es hora 

de ponerse creativos y hacer un juego en Play Lab! 

 

Propósito 
Aquí, los/as estudiantes desarrollarán su comprensión 

de los eventos usando Play Lab. Los/as estudiantes 

usarán los eventos para hacer que los personajes se 

muevan por la pantalla, hagan sonidos, y cambien los 

fondos basados en los datos de los usuarios. Al final de 

la secuencia del desafío, los/las estudiantes tendrán la 

posibilidad de compartir sus proyectos.   

 

Orden de las Actividades 
 

Actividad Previa (10 min.)  

Introducción 

Actividad Principal (30 min.) 

Curso C Desafíos Online  - Sitio Web Cierre 

(15 min.) 

Escribir en el diario  

Aprendizaje Ampliado 

¡Atención! Haga una copia de cada documento  

que planee compartir con los/as estudiantes. 

 

https://studio.code.org/s/coursea
https://studio.code.org/s/coursea
https://studio.code.org/s/coursea
https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/
https://drive.google.com/file/d/0B-uvt08wYSQqcU5RRHVtOE1tTlk/


 

Guía Didáctica 

Actividad Previa (10 min.) 
 

Introducción 

Discutir brevemente el juego Flappy Bird de la última sección. Pida a los/as estudiantes que piensen en los distintos eventos en el 

juego. Los eventos incluyen lo siguiente: 

 

 Flappy golpeando el piso. 

 Flappy golpeando un obstáculo. 

 Un jugador haciendo clic en la pantalla. 

 Flappy pasando un obstáculo.  

 

Ahora discuta acerca de las acciones que corresponden a esos eventos. Cuando Flappy se topa con algo se termina el juego, pero 

cuando Flappy pasa un obstáculo, gana un punto. Al hacer clic, el jugador hace que Flappy mueva sus alas.  

Pregunte a los/as estudiantes que otros eventos y acciones les gustaría ver. ¿Qué otro tipo de juegos se podrían construir en relación 

a esos eventos y acciones?  

 

Actividad Principal (30 min.) 
Desafíos en línea Curso C – Sitio Web 

Esta es la actividad en línea más libre del curso. En la etapa final 

los/as estudiantes tienen la libertad de crear su propio juego. Es 

posible que desee ofrecer pautas estructuradas sobre el tipo de 

juego que se debe crear, especialmente para los/as estudiantes que 

se sienten abrumados por la gran cantidad de opciones. 

 

Cierre (15 min.) 

Escribir en el diario 

Hacer que los/as estudiantes escriban acerca de lo que aprendieron, por qué es útil y cómo se sienten, puede ayudar a consolidar 

cualquier conocimiento que hayan obtenido hoy y a construir una hoja de revisión para verla en el futuro.  

 

Sugerencias para el diario 

 ¿De qué trató la lección de hoy? 

 ¿Cómo te sentiste durante la lección de hoy?  

 ¿Qué evento utilizó tu programa el día de hoy?  

 ¿Hay algún evento que te gustaría haber usado en tu juego? 

Sugerencia para la Lección: 

Los/as estudiantes tendrán la oportunidad de compartir 

su producto final con un link. Esta es una gran 

oportunidad para mostrar a su comunidad escolar las 

geniales cosas que sus estudiantes están haciendo. 

Monitoree y junte todos los links de los proyectos. 

Guárdelos en la página de su curso para que todos 

puedan verlos.  

https://studio.code.org/s/coursec


 

 

Aprendizaje Ampliado 
Utilice estas actividades para mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes. Pueden ser utilizados como actividades fuera de la clase 

o en otra oportunidad. 
 

 

Mira Bajo la Capa. 

 

Cuando compartes un link a tu historia, también estas compartiendo el programa detrás de él. Esta es una excelente forma de 

aprender los/as unos/as de los/as otros/as.  

 

 Publique links de historias en línea completas.  

 Haga su propia historia para compartir también. 

 Cuando los/as estudiantes suben un link, deben hacer clic en el botón “Cómo funciona” para ver el código detrás de la historia.  

 Discuta en grupos los diferentes códigos usados por los/as estudiantes en sus historias. 

o ¿Qué les sorprendió? 

o ¿Qué les gustaría probar? 

 

 Elija la historia de alguien más y haga clic en Remix, para construir sobre ella. (No se preocupe, la historia original quedará 

guardada).  

 

Si está interesado en licencias de Code.org para propósitos comerciales, contáctenos. 
  


