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INTRODUCCIÓN

Este manual de formación del proyecto CODINC es una adaptación del que va a elaborar
originalmente MAKS VZW para el proyecto Capital Digital. 

En CODINC ofrecemos una serie de talleres de diez horas de duración para estudiantes de
secundaria con el objetivo de que estos, posteriormente, formen a alumnos de primaria. La
idea es que cada estudiante trabaje con cinco alumnos durante cinco sesiones de dos horas
cada una. Trabajaremos con alumnos de dos escuelas de primaria y formaremos a sus
maestros.  Formaremos  a  los  profesores  de  secundaria  junto  a  sus  estudiantes.  Para
simplificar  los  conceptos,  al  alumnado  de  primaria  lo  llamaremos  alumnos y  al  de
secundaria, estudiantes; nos referiremos al profesorado de secundaria como maestros, y al
de secundaria como profesores.

Como decíamos, CODINC es una adaptación y ampliación de la metodología y el manual de
formación de Capital Digital, en el sentido de que se aplica en otro contexto educativo,
como es la educación formal en las escuelas, y del cual se está haciendo una prueba piloto
en  cinco  países  europeos:  Bélgica,  Chipre,  Alemania,  Italia  y  España.  Los  objetivos
específicos de CODINC son los siguientes: 

● Profundizar y mejorar la capacidad del profesorado para fomentar la educación en
las  áreas  de  la  ciencia,  la  tecnología,  la  ingeniería,  el  arte  y  las  matemáticas
(STEAM)  entre  jóvenes  procedentes  de  contextos  desfavorecidos  siguiendo  una
metodología inclusiva basada en el aprendizaje entre iguales. 

● Conseguir que estos jóvenes se empoderen a través de la adquisición y el desarrollo
de  competencias  informáticas  y  otras  capacidades,  como  la  colaboración  entre
compañeros,  la  resolución  de  problemas,  la  confianza  en  uno  mismo  y  la
creatividad, todo ello por medio de un programa de formación en programación
basado en el aprendizaje entre iguales. 

● Impulsar el desarrollo de una comunidad europea de aprendizaje centrada en el
lema «CODINC: coding for inclusion» (programación por la inclusión), compuesta de
varios actores y presente en diferentes sectores (formación y educación formal y no
formal) que puedan mantener los resultados obtenidos en el proyecto y amplificar
los beneficios.

Capital Digital es proyecto fundamentado en el aprendizaje entre iguales que tiene como
objetivo el formar a jóvenes de entornos desfavorecidos para que hagan de dinamizadores
de sus compañeros más pequeños. Con este proyecto se formaron jóvenes de entre quince
y  dieciocho años,  procedentes  de contextos  desfavorables,  para  que  pudieran  enseñar
programación a niños de entre diez y doce años. Los jóvenes dinamizadores aprendieron a
motivar a los más pequeños en el conocimiento y puesta en práctica de la programación y
otras actividades de STEAM con juegos y dinámicas. Para los dinamizadores, este proyecto
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fue  una  primera  experiencia  laboral  que  les  hizo  aumentar  su confianza  a  la  hora  de
enfocar su futuro académico y profesional.

Asimismo, Capital Digital les ayudó a establecer una relación constructiva entre ellos y a
disfrutar de su rol como educadores de los más pequeños. Además, a través del proyecto
pudieron  desarrollar  capacidades  como  el  pensamiento  crítico,  la  creatividad,  las
habilidades digitales o la colaboración entre compañeros, además de aumentar su capital
científico. Sin embargo, lo más importante es que la metodología del aprendizaje entre
iguales  que  presenta  Capital  Digital  tiene  un  fuerte  potencial  inclusivo  y  fomenta  la
educación en STEAM y la inclusión de jóvenes desfavorecidos, tanto dentro como fuera del
aula. 

En este manual de formación de CODINC encontraréis una descripción de las actividades
formativas.
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FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA (10 H)
La  primera  fase  del  proyecto  consiste  en  una  formación  de  diez  horas  destinada  a
estudiantes del último ciclo de secundaria (entre dieciséis y dieciocho años). Esta formación
consta de cinco sesiones de dos horas cada una, en las que los estudiantes aprenden los
conceptos  básicos  de  la  programación  (visual),  el  pensamiento  computacional  y  la
dinamización pedagógica con niños. 

El objetivo es que después de la formación puedan dar un paso más y enseñar a programar
a un grupo de alumnos de primaria de entre ocho y doce años. 

En cada sesión de dos horas se hacen diversas actividades de programación, para las
cuales  recomendamos  respetar  el  orden  en  que  están  expuestas  (si  bien  son
intercambiables  en  cierta  medida).  Las  actividades  introductorias  y  analógicas  (sin
ordenadores, para entendernos) proporcionan unos conocimientos previos muy útiles con
los que luego se hace mucho más fácil comenzar a utilizar el lenguaje de programación
visual Scratch.

Asimismo, hay una actividad extra que permite adentrarse momentáneamente en el mundo
real de los lenguajes de programación basados  en el texto. Esta última actividad puede
hacerse si  los estudiantes  han logrado una buena comprensión  de los principios de la
programación visual y si hay tiempo suficiente. 

ESQUEMA DE CADA ACTIVIDAD

▪ Introducción
o Descripción

o Duración

o Composición del grupo
▪ Objetivos
▪ Desarrollo
▪ Trucos y consejos
▪ Materiales necesarios
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

Formación de 10 
h

Actividad Objetivos

Sesión 1:
Introducción a la 
programación
(horas 1 y 2)

Introducción a la programación
Aprender qué es la programación y para qué sirve.
Conocer los algoritmos y las secuencias.

Aplicaciones de programación
de nivel inicial:
* LightBot
* Hour of Code

Probar y manejar las aplicaciones LightBot y Hour of Code.
Familiarizarse con los algoritmos, las secuencias, los bucles
y las condicionales.

Informática analógica:
* El robot cocinero
* Dibujos pixelados

Practicar, sin usar el ordenador, el uso de algoritmos y 
secuencias con el ejercicio de «El robot cocinero».
Conocer cómo funciona la representación visual y la 
construcción digital de los píxeles en una pantalla con el 
ejercicio «Dibujos pixelados».

Sesión 2:
Introducción al 
Scratch
y habilidades de 
dinamización
(horas 3 y 4)

Scratch: Introducción básica a 
la programación visual

Conocer el lenguaje de programación visual Scratch y las 
posibilidades que ofrece.
Familiarizarse con los algoritmos, las secuencias, los bucles y
las condicionales en el lenguaje Scratch.

Habilidades de dinamización 
pedagógica I:
* Definición de las normas de
conducta
* Debate en grupo sobre la 
educación no formal

Redactar colectivamente el borrador de un documento con 
las normas de conducta a seguir en las actividades de 
programación.
Debatir estrategias para crear un ambiente propicio para la
educación no formal con niños.
Debatir estrategias para potenciar la autonomía de los 
alumnos en el proceso de aprendizaje.

Sesión 3:
Usos creativos del 
Scratch
(horas 5 y 6)

Scratch: Diseño de un primer 
proyecto

Crear un primer juego en Scratch con la ayuda de proyectos 
de ejemplo.
Ver otras aplicaciones de la programación visual.
Conocer y poner en práctica los objetivos del pensamiento 
computacional.

Programación tangible con 
Makey Makey

Conocer qué es la programación tangible y la relación que 
tiene con la programación digital.
Diseñar un controlador alternativo para un juego digital.

Sesión 4:
Crear un proyecto 
en Scratch y 
aprender a 
explicarlo a otras 
personas
(horas 7 y 8)

Scratch: Creación de un nuevo
proyecto

Idear y crear un proyecto personalizado en Scratch.
Aplicar conceptos del pensamiento computacional en un 
diseño nuevo.
Dominar los bloques de programación visual en el entorno 
del Scratch.

Habilidades de dinamización 
pedagógica II:
* Gestión de la motivación y 
juegos dinámicos
* Organización y preparación 
prácticas

Conocer diversos métodos y estrategias para trabajar y 
jugar con grupos grandes.
Conocer diversas estrategias de motivación individual y 
grupal.
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Sesión 5:
Exposición y 
reflexión
(horas 9 y 10)

Scratch: Finalización y 
exposición del proyecto

Dominar los bloques de programación visual en el entorno 
del Scratch.
Exponer un proyecto personal ante el grupo.
Aumentar la confianza a través de experiencias 
enriquecedoras.

Habilidades de dinamización 
pedagógica III:
* Evaluación y reflexión

Evaluar la formación de diez horas.
Reflexionar sobre los conceptos y habilidades adquiridos.
Prepararse para aplicar la formación en escuelas de 
primaria.

Bola extra
Introducción a la programación
basada en texto

Pasar de los entornos de programación visual a los lenguajes
de programación basados en texto.
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SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Introducción a la programación

Resumen: En esta actividad se trata de ver qué conocimientos previos sobre programación
tienen  los  estudiantes  y  ampliarlos  con  nuevas  aportaciones.  Asimismo,  entre  todos
buscaréis en qué consiste un (buen) algoritmo. 

Duración: 30 minutos.

Objetivos de aprendizaje:
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
2.4 Abstracción
3.1 Trabajo en equipo
3.3 Descripción de procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto
5.1 Identificación de problemas
5.3 Aplicación
5.4 Evaluación y reflexión
6.1 Dinamización del grupo
6.2 Docencia no formal

Metodología:
Explicad a grandes rasgos cuál es el objetivo de esta formación (aprender a programar y
adquirir habilidades pedagógicas para luego poder dirigir actividades similares con alumnos
de primaria) y qué es lo que van a aprender en estas cinco sesiones.

Seguidamente, dar comienzo un debate en grupo. Se pueden utilizar las preguntas de esta
lista o formular otras; como lo prefiráis: 

▪ ¿Qué quiere decir programar? ¿Quién sabe qué es un código y cómo se crea?
▪ ¿Cómo se hacen los juegos digitales, los programas de ordenador y las aplicaciones

de móvil? 
▪ ¿Habéis creado alguna vez un juego, un programa o una aplicación?
▪ ¿Habéis usado el lenguaje de programación Scratch? 
▪ ¿Qué es un algoritmo? 

¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es una serie de instrucciones que damos a un ordenador
o dispositivo digital para resolver un problema o para hacer una cosa
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concreta. 

Después  de  preguntar  por  lo  que  saben  sobre  códigos  y  algoritmos,  repartid  papel  y
bolígrafo y la ficha 1, que contiene el  enunciado que reproducimos aquí.  Esta actividad
pueden hacerla solos o por parejas. 

Al robot Bot le encanta el té, pero su creadora no le ha
programado para que se le pueda hacer él mismo. 

¿Sabrías  escribir  un  algoritmo  para  que  Bot  se  pueda
preparar y beber una taza de té? 

(¡Por  cierto!  Bot  necesita  instrucciones  muy  claras  para  no  errar  en
ningún paso. ¡Vigila que no ponga demasiada agua y desborde la taza!).

Dejadles un rato para que escriban los algoritmos. Cuando terminen, puede iniciar un breve
debate sobre cómo se estructura un buen algoritmo y mirar en qué punto se pueden haber
equivocado. La primera vez que se escribe un algoritmo suelen cometerse estos errores: 

▪ No dar instrucciones lo bastante específicas. Por ejemplo, cuando a Bot le
decimos que vierta agua en la taza, no dejará de ponerse agua hasta que le
digamos que pare. 

▪ Colocar los pasos en un orden erróneo, como poner la olla al fuego antes de
llenarla de agua.

▪ Dejarse pasos que pueden parecer obvios; obvios para nosotros, que somos
humanos, pero no para un robot.

Trucos y consejos: 
Si buscáis una manera de animar la discusión o arrancar el debate, podéis inspiraros en
unos  vídeos  fantásticos  que  hizo  la  BBC  sobre  programación  dirigidos  a  niños.
Recomendamos estos dos, que podéis ver todos juntos: algoritmos y programación.

Materiales:
▪ Bolígrafos y papel.
▪ Ordenador, proyector y pantalla para proyectar.
▪ Ficha 1 (una para cada estudiante o para cada dos).

Aplicaciones de programación de nivel inicial
Resumen:  En  esta  actividad  los  estudiantes  deben  explorar  de  forma  individual  dos
aplicaciones que enseñan los conceptos básicos de la programación: LightBot y Hour of
Code. 

10

file:///home/oficina/Projectes/2018-2019_CODINC/Translation/finals-ES/programaci%C3%B3n
file:///home/oficina/Projectes/2018-2019_CODINC/Translation/finals-ES/algoritmos


Imagen extraída de
lightbot.com

Imagen extraída de
code.org

CODINC: MANUAL DE FORMACIÓN

Proyecto número 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Duración: 45 minutos. 

Objetivos de aprendizaje 
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
2.1 Estrategias de trabajo incremental e iterativo
2.2 Verificación y depuración de errores
2.4 Abstracción
5.1 Identificación de problemas
5.2 Aplicación
5.3 Evaluación y reflexión

Metodología:
Abrid los ordenadores o las tabletas e iniciad el LightBot o la Hour of Code (con los temas de
Star Wars, Minecraft o Frozen).

Dadle al grupo veinte minutos para que prueben las aplicaciones, se familiaricen con los
problemas que plantean y traten de resolverlos. Ambas aplicaciones están en varios idiomas
europeos y contienen instrucciones muy detalladas sobre cómo funcionan.

En los últimos cinco minutos de la actividad, pedidles que compartan lo que han aprendido y
cómo ha ido todo.

Trucos y consejos:
▪ Iniciad las dos aplicaciones para que puedan probalas. 
▪ LightBot  es  más  visual  y  utiliza  símbolos  para  indicar  acciones  y  movimientos,

mientras que Hour of Code utiliza bloques de programación con texto, similares al
lenguaje de programación Scratch. 

Materiales:
▪ Un ordenador o tableta para cada alumno.
▪ LightBot: 

• Instalad en las tabletas la aplicación desde Google Play (Android) o la  App
Store (iOS).
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• En los ordenadores,  iniciad  la  la  aplicación desde  la  web de la  aplicación
(Flash).

▪ Hour of Code:
• Con el tema de La guerra de las galaxias.
• Con el tema de Minecraft.
• Con el tema de Frozen.

Informática analógica 
Resumen:  Las  actividades  analógicas  o  sin  ordenadores  sirven  para  comprender  los
principios básicos de la informática y el pensamiento computacional sin pulsar ninguna tecla.
En  la  actividad  de  «El  robot  cocinero»,  el  grupo  pone  en  práctica  los  conocimientos
adquiridos  para  crear  un  algoritmo  con  una  secuencia  bien  estructurada. La  actividad
«Dibujos pixelados» está pensada para comprender cómo se muestran las imágenes en la
pantalla mediante píxeles. 

Dividid el grupo en dos y asignad una actividad en cada mitad. Al cabo de veinte minutos,
les pedís que cambien de actividad.

Duración: 45 minutos. 

Objetivos de aprendizaje:
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.4 Eventos y selección
2.4 Abstracción
3.1 Trabajo en equipo
3.2 Negociación
3.3 Descripción de los procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto
5.1 Identificación de problemas
5.3 Aplicación
5.4 Evaluación y reflexión
5.5 Repetición
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Metodología: El robot cocinero

En esta actividad, vosotros, como formadores, seréis robots y los estudiantes os deberán
programar. El objetivo es que logren daros las instrucciones correctas para que preparéis
una tostada con mantequilla y mermelada. 

Explicad al grupo que sois un robot y que os queréis preparar una tostada con mantequilla y
mermelada,  pero  que  no  estáis  programados  para  ello.  Los  estudiantes  ahora  son
programadores o ingenieros y deben crear un algoritmo que tenéis que seguir. 

Dadles un rato para que debatan y escriban el algoritmo que tienen que hacer para preparar
una tostada. Cuando terminen, os han de leer el código y vosotros tenéis que ejecutar las
órdenes que recibís. ¡Cuidado! Los robots se lo toman todo al pie de la letra, así que, si os
ordenan que cojáis el pan, cogéis el pan entero, y si os dicen que pongáis la mantequilla en
el pan, colocáis directamente la tarrina encima. Se trata de cometer muchos «errores» para
que se percaten de la exactitud de las órdenes que exige la programación.

Bola extra: si deseáis mejorar aún más su interpretación robótica, haced ruidos metálicos y
repetid con voz de robot cada orden que os den mientras lo ejecutáis. 

Por si os sirve de inspiración, podéis ver este vídeo de ejemplo.

Metodología: Dibujos pixelados

¿Qué son los píxeles? 
Cada día vemos pantallas con texto, imágenes y vídeos... Pero ¿sabemos cómo hacen los
ordenadores o los móviles para mostrarnos, por ejemplo, un vídeo de gatitos?, ¿o la foto de
una casa? 

Todas las pantallas digitales utilizan la misma tecnología para mostrar información visual: los
píxeles. Son cuadraditos que hay en la pantalla y que pueden ser de cualquier color, del
blanco al negro, pasando por todas las tonalidades de en medio. El conjunto de píxeles
forma la imagen final. Tradicionalmente, los colores que vemos en la pantalla se crean a
partir de una mezcla de rojo, verde y azul (RGB). Cada mezcla está representada por un
código de cifras y letras que dice al ordenador cuál es el color que debe representar.  Por
ejemplo, el rosa tipo hot pink tiene el código #ff69b4. 
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Actualmente, las pantallas tienen una densidad de píxeles tan grande que ya no podemos
ver los cuadraditos, pero con echar un vistazo a cualquier videojuego antiguo lo veremos
rápidamente. De igual modo, si cogemos una fotografía digital y abrimos el zoom al máximo
veremos los píxeles, uno al lado del otro

.

Debate en grupo
Comenzad la actividad con un breve debate. Se pueden utilizar las preguntas de esta lista o
formular otras; como lo prefiráis: 

▪ ¿Cómo se muestran las imágenes en la pantalla de un ordenador?
▪ ¿Se puede enviar una imagen de un ordenador a otro? ¿Cómo creéis que se hace

eso? 
▪ ¿Cómo de grande es un píxel? 
▪ ¿Qué tipos de juegos conocéis que tengan píxeles visibles? 

Pintamos píxeles
Repartid a cada uno un lápiz, una goma y una fotocopia de la ficha 2. 

Los estudiantes deben seguir las instrucciones
de la ficha para dibujar los píxeles dentro de
los cuadros. Cada cuadro viene con una serie
de números al lado: son las instrucciones que
hay que seguir para hacer el dibujo. El primer
número  de  cada  fila  siempre  representa  el
color blanco; el segundo número indica color;
el tercero, blanco de nuevo, y así hasta el final

y en cada fila.
Por ejemplo, en la primera línea tenéis que dejar dos cuadraditos en blanco y luego pintar
tres. En la cuarta línea hay más números: debemos dejar un cuadradito en blanco, pintar
otro, dejar tres en blanco y pintar el último.
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Trucos y consejos:
▪ Si  queréis  profundizar  sobre  cómo  se  muestran  las  imágenes  en  las  pantallas

digitales o hacer más actividades sobre este tema, echadle un ojo a esta web.
▪ En la web de Computer Science Unplugged encontraréis un montón de actividades

divertidas, disponibles en varios idiomas.

Materiales:
Para la actividad de «El robot cocinero» necesitaréis: 

▪ Un pan cortado en rebanadas.
▪ Una tarrina de mantequilla.
▪ Un bote de mermelada.
▪ Un plato.
▪ Un cuchillo de untar.
▪ Servilletas o bayetas para limpiar (os harán falta, ya veréis).

Para la actividad «Dibujos pixelados» necesitaréis:
▪ Fotocopias de la ficha 2.
▪ Lápices y gomas.
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SESIÓN 2:  INTRODUCCIÓN A SCRATCH Y HABILIDADES DE

DINAMIZACIÓN 

Scratch: Introducción básica a la programación visual

Resumen: Scratch  es  a  la  vez  un  lenguaje  y  un  entorno  de
programación visual pensado para aprender a programar de manera
fácil y divertida. Vuestros estudiantes pueden usarlo para programar
historias, juegos y animaciones. Durante este proceso aprenderán a
pensar de manera creativa, a razonar sistemáticamente y a trabajar en
equipo, habilidades todas ellas muy necesarias en el mundo actual.

Scratch lo inventó Mitch Resnick, profesor del LifeLong Kindergarten Group, del MIT Media
Lab. Miraos esta charla de los TED Talks que hizo sobre la importancia de la programación. 

En estas actividades con Scratch los estudiantes aprenderán las bases de la programación
con bloques: movimiento, cambios de color, animaciones, etc. También crearán un primer
proyecto y diseñarán su propio juego digital. 

Duración: 60 minutos x 2.

Objetivos de aprendizaje:
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
1.5 Paralelismos
1.6 Operadores lógicos y condicionales
1.7 Operadores matemáticos
1.8 Variables y gestión de datos
1.9 Funciones
2.1 Estrategias de trabajo incremental e iterativo
2.2 Verificación y depuración de errores
2.3 Reutilización y remezcla
2.4 Abstracción
2.5 Modularización
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Metodología: Introducción básica
En esta actividad el  grupo establecerá un primer contacto con Scratch como entorno y
lenguaje  de  programación.  Scratch  permite  construir  bloques  para  crear  aplicaciones,
animaciones y juegos digitales. 

Empezamos
Podéis utilizar el entorno Scratch en un ordenador de dos maneras: en línea, yendo a la
página del Scratch, o bien  sin Internet, instalándoos el editor desde  aquí. Si queréis que
trabajen  conectados  y  que  guarden  los  cambios  que  vayan  haciendo  (recomendado),
creadles una cuenta.  Si necesitáis ayuda, seguid las  instrucciones para crear cuentas del
profesorado y el alumnado. 

Primer vistazo al programa
Claro que primero tal vez queráis enseñarles qué es y qué aspecto tiene el Scratch antes de
poneros manos a la obra. Tenéis dos opciones: podéis conectar su ordenador al proyector y
hacerlo por encima usando el programa, o podéis mostrarles un vídeo de YouTube. Hay
muchos tutoriales, pero os recomendamos uno en particular: What is Scratch?. 
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Jugamos y probamos
Ahora ya pueden empezar a aprender a programar de la forma más divertida que hay:
jugando y experimentando.  Repartid las tarjetas de inicio, en cada una de las cuales hay
una secuencia de órdenes sencilla, como moverse con las teclas de dirección del teclado o
con el ratón, o cambiar el color de un personaje, entre otros. Animadlos a que prueben
todos. 

Podéis descargar gratis el juego entero de tarjetas de inicio.

Habilidades de dinamización pedagógica I
Resumen: En estas actividades los estudiantes se sumergirán en las habilidades pedagógicas
y aprenderán a dinamizar  grupos. Estas son habilidades que deberán poner en práctica
cuando llegue el momento de enseñar a programar a un grupo de alumnos de primaria:
establecer junto con los alumnos las normas de conducta, encontrar estrategias para crear
un entorno de educación no formal que sea divertido, aprender a gestionar la motivación,
etc. 

Duración: 60 minutos x 2.

Objetivos de aprendizaje: 
3.1 Trabajo en equipo
3.2 Negociación
3.3 Descripción de los procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto
5.1 Dinamización del grupo
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5.2 Docencia no formal
5.3 Juegos dinámicos y gestión de la motivación
5.4 Evaluación y reflexión
5.5 Normas de conducta
5.6 Métodos y habilidades de organización práctica

Metodología: Definición de las normas de conducta
Aunque  los  talleres  de  programación  no  deben  ser  tan  organizados  como  una  clase
tradicional, sí que necesitan una serie de normas de conducta. En casos como este, sobre
todo, en el que los alumnos trabajan con dispositivos digitales, hay que acordar una serie de
normas de conducta y de respeto. 

Esta actividad consiste en rellenar un cartel con estos acuerdos; os lo podéis bajar desde
aquí. Imprimidlo en una hoja DIN-A3 o más grande.

El grupo inicia un debate sobre qué normas son necesarias, qué pueden hacer los alumnos y
qué no, y qué reglas podrían ser  demasiado estrictas.  Los acuerdos a los que se vaya
llegando se van apuntando en un cartel. 

Por  ejemplo,  si  bien es cierto que suele  ir  muy bien que los alumnos pidan la  palabra
levantando la mano, se supone que este es un proyecto de aprendizaje divertido, así que
quizás conviene relajar un poco las normas de la educación tradicional. 

Comenzad la actividad mostrándoles el cartel. Seguidamente, repartid papelitos y el material
para que escriban. Pedidles que escriban al menos cinco cosas que sus alumnos deberían
hacer (normas en positivo), como ser respetuosos, tener cuidado con el material, hablar en
voz baja, etc. Después, cinco cosas que no deberían hacer (normas en negativo), como
correr dentro del aula, comer o beber delante del ordenador, etc. 
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Recoged los papelitos y, con la colaboración de los estudiantes, agrupadlos. Conjuntamente,
intentad elegir las cinco normas en positivo y las cinco normas en negativo que consideréis
más importantes. Escribidlas en el cartel y pedidles a todos que lo firmen. 

El hecho de establecer las reglas de conducta de forma colectiva y de que todo el grupo
firme el cartel expresa la responsabilidad conjunta de crear un buen ambiente de trabajo.
Los estudiantes después repetirán la actividad con los grupos de primaria.

Metodología: Debate en grupo sobre la educación no formal
En esta segunda actividad pedagógica se trata de debatir sobre la educación no formal y de
crear un ambiente favorable para el aprendizaje. Los talleres de programación no deben ser
una formación rígida en la que esté prohibido hablar: al contrario, deben ser un espacio
lúdico en el que se mezclen socialización y aprendizaje. 

En este debate debéis animar a los estudiantes a debatir  sobre cómo generar un buen
contexto educativo y cuál debe ser su función como dinamizadores. Para esto podéis usar
este  cuestionario  en  línea que  hemos  preparado  con  Kahoot!  
Hay diez afirmaciones y los estudiantes tienen que decir si consideran que son verdaderas o
falsas. Como no podía ser de otra manera, las preguntas son subjetivas. En la educación no
formal no todo es blanco o negro, sino que todo depende de la situación, el grupo y la
persona que dinamice. 

Ante todo, habrá que conectar el ordenador a un proyector para que los estudiantes vean
las  preguntas  en  grande.  Después,  dirigíos  al  cuestionario  en  línea y  pulsad  Play para
comenzar. Elegid el modo clásico: uno contra uno.
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Aparecerá un código; apuntadlo, porque los estudiantes lo necesitarán para participar. 

Cada uno debe tener un ordenador, una tableta o un móvil con Internet. Pedidles que vayan
a la  web de Kahoot! y  que escriban el  código que les  habéis  dado.  Entonces deberán
escoger un alias (también puede ser anónimo) y ya podrán empezar. 

Cada pregunta tiene un tiempo máximo de respuesta de treinta segundos. Cuando aparezca
una afirmación en la pantalla, es importante que tengáis el tiempo suficiente para debatir la
respuesta. Lo que dice ¿es verdadero o falso? 
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Afirmaciones del cuestionario 

1. Los alumnos siempre tienen que pedir la palabra antes de hablar. Verdadero / 
Falso

2. El dinamizador siempre debe estar motivado. Verdadero / 
Falso

3. Un buen dinamizador nunca se enfada. Verdadero / 
Falso

4. Un buen dinamizador hace preguntas, pero nunca da la respuesta final. Verdadero / 
Falso

5. Los alumnos lo tiene que aprender todo por sí mismos. Verdadero / 
Falso

6. Los alumnos deben trabajar siempre conjuntamente, nunca por 
separado.

Verdadero / 
Falso

7. Aprender a programar es algo muy serio, no se pueden gastar bromas. Verdadero / 
Falso

8. El dinamizador ideal nunca toca los ordenadores de los alumnos. Verdadero / 
Falso

9. El dinamizador debe ser siempre un ejemplo para los alumnos. Verdadero / 
Falso

10. Hay que preparar las actividades teniendo en cuenta hasta el más 
mínimo detalle.

Verdadero / 
Falso
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SESIÓN 3: USOS CREATIVOS DE SCRATCH

Scratch: Diseño de un primer proyecto
Ahora que vuestros estudiantes ya tienen unos conocimientos básicos de Scratch y de las
posibilidades que ofrece, ha llegado el momento de crear un primer juego o proyecto. La
web de Scratch ofrece un buen surtido de proyectos de ejemplo que se pueden probar sin
problemas. Como en la actividad introductoria, estos proyectos vienen en forma de tarjetas
sencillas y divertidas.

Descargaos las tarjetas e imprimid unas cinco copias de cada una. Entonces las agrupáis y
apiláis a la vista de todos. Cada estudiante debe elegir una según el proyecto que quiera
llevar a cabo en esta actividad. A partir de ahora solo deben seguir las instrucciones que
figuren en la tarjeta. 

Si alguien termina antes de tiempo, les podéis proponer que mejoren el proyecto (añadir
una puntuación, aumentar la dificultad, cambiar el tema, etc.) o que creen otro más difícil. 

Cuando todo el mundo haya terminada, les dais diez minutos para que cada uno puedo
poner a prueba los proyectos del resto y luego poner en común lo que han aprendido hasta
ahora. 
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Programación tangible con Makey Makey
Resumen: Makey Makey es un juego de invención que promueve la curiosidad, la creatividad
y la capacidad de resolución de problemas. Con Makey Makey los objetos del día a día se
convierten  en  ratones  táctiles.  Esto  permite  a  los  estudiantes  interactuar  con  los
ordenadores como herramientas creativas. El ordenador se convierte en una extensión de su
creatividad y los anima a ser creativos en el juego y a probar cosas nuevas. 

En esta actividad crearéis controladores innovadores a partir de frutas, cubiertos, papel de
aluminio y otros objetos. Imaginaos que jugáis al Pac-Man con varias cucharas, o que tocáis
un piano hecho de manzanas y plátanos. Es un ejercicio de creación de lo más avanzado
que conecta el mundo real y tangible con la programación digital. 

Duración: 60 minutos.

Objetivos de aprendizaje: 

1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
1.6 Operadores lógicos y condicionales
1.7 Operadores matemáticos
2.1 Estrategias de trabajo incremental e iterativo
2.2 Verificación y depuración de errores
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2.3 Reutilización y remezcla
2.4 Abstracción
2.5 Modularización
2.4 Recopilación y gestión de la información
3.1 Trabajo en equipo

Metodología: 

Introducción
Podéis  enseñarles  qué  es  y  cómo  funciona  el  Makey  Makey  haciéndoles  una  breve
demostración de ejemplo o poniéndoles un  vídeo cortito en el que se ve muy claramente
todo lo que se puede hacer con este controlador.

Aún hay otra manera de presentarles este juego de invención: conectaros a un ordenador
con un cable USB y ejecutad un algoritmo en Scratch que reproduzca un sonido concreto
cada vez que pulséis una tecla. Tal como se explica en la ficha 4, conectáis un cable de
pinza en la sección de toma de tierra del Makey Makey y otro en la sección del espacio.
Comprobad que el volumen del ordenador esté encendido. 

Vosotros, como profesores, debéis sujetar el otro extremo del cable que hace de toma de
tierra y un estudiante tiene que coger el  otro extremo del cable que está conectado al
espacio.  Formad entonces  un corro  entre  todos  y  situaros  en  los  extremos  de  las  dos
personas que sujetan el cable. Cogeros de las manos que tengáis libres, todos excepto los
dos estudiantes que haya dentro del círculo, los cuales deberán chocar sus palmas en lo alto
el  uno con el  otro.  Cuando choquen las  palmas  se sentirá  una señal  en el  ordenador.
Proponedles entonces que interrumpan la conexión y que dejen de dar palmas para volver a
cerrar el circuito en varios puntos del corro. 

Probar varios juegos con Makey Makey
Encended los ordenadores y abrid en cada uno de ellos una aplicación que sea compatible
con Makey Makey. También podéis utilizar juegos antiguos que se encuentren en Internet,
como Pac-Man o Super Mario, o la mayoría de los juegos del Scratch. 

Al lado de cada ordenador dejad un Makey Makey —pero no lo conectéis aún— junto con
una hoja con las instrucciones de conexión y unos cuantos objetos que sean conductores. 

Pedidle al grupo que cada uno se ponga en un ordenador diferente, que conecten los Makey
Makey y que prueben el primer juego o aplicación. Al cabo de quince minutos, les pedís que
cambien de ordenador para que prueben un segundo juego o aplicación. Entonces, que
cada diez minutos vayan cambiando.
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En esta  ilustración  se puede  ver  el  clásico  piano de  plátanos,  pero  en  Internet  podéis
encontrar muchas otras. Si os queréis inspirar, aquí podéis encontrar ideas.

¡Ojo!  El  juego solo  funcionará  si  cogemos el  cable  que hace de toma de tierra  por  el
extremo metálico. Makey Makey utiliza un circuito eléctrico de muy baja intensidad para
transferir  la  información,  así  que  necesita  que  el  circuito  esté  cerrado  para  que  la
información llegue a buen puerto.  Pero  no les  digáis  esto:  dejadles  que lleguen por  sí
mismos experimentando. 

Trucos y consejos:
▪ Sujetar el cable de toma de tierra todo el tiempo puede ser un poco difícil según

cómo, sobre todo si jugamos a algún juego que requiera rapidez, como el Pac-Man.
En estos casos, podéis haceros un brazalete de papel de aluminio, que os quede bien
ajustado y en contacto con la piel, y conectar el cable. 

▪ Si necesitáis información más detallada sobre cómo se utiliza Makey Makey, podéis
ver este vídeo.

▪ Makey Makey ofrece un montón de herramientas y recursos para el profesorado,
como una guía para los educadores y diversos planes de estudios.
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▪ Si  queréis  más ideas,  echadle un vistazo a lo que han hecho otros profesores y
estudiantes en la web de Makey Makey.

Materiales:
▪ Diez ordenadores o portátiles (como mínimo).
▪ Diez dispositivos Makey Makey (como mínimo).
▪ Materiales que sean conductores. Por ejemplo: 

• Plátanos, manzanas, naranjas, etc. 
• Papel de aluminio. 
• Plastilina.
• Cucharas o tenedores metálicos.
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SESIÓN 4: CREAR UN PROYECTO EN SCRATCH Y APRENDER A

EXPLICARLO A OTRAS PERSONAS

Scratch: Creación de un nuevo proyecto
Ahora que os acercáis al final de la formación, vuestros estudiantes ya pueden ponerse a
crear  su  propio  juego.  Sin  embargo,  antes  conviene  generar  un  debate  colectivo
introductorio  y,  seguidamente,  ya por  parejas,  una lluvia de ideas para ir  definiendo el
proyecto. 

Debate en grupo
Podéis comenzar la actividad con un debate sobre los videojuegos. Para iniciar el debate,
podéis utilizar las preguntas que proponemos o hacerles otras; como prefiráis: 

▪ ¿A qué videojuegos jugáis? ¿Cuál es vuestro preferido? 
▪ ¿Qué es lo que os gusta de los videojuegos?
▪ ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro videojuego favorito? 
▪ ¿Qué  es  lo  que  ha  de  tener  un  videojuego?  Por  ejemplo,  un  protagonista,  un

enemigo, el contexto, la historia, etc. 

Lluvia de ideas 
Tras el debate, los estudiantes, organizados por parejas, tienen que hacer una lluvia de
ideas sobre el tipo de videojuego que quieren crear: de acción, de plataformas, del tipo
mascota virtual, etc. Las posibilidades son infinitas. Tened en cuenta, sin embargo, que la
idea debe ser sencilla porque solo tendrán treinta minutos para diseñar el juego durante
esta actividad. Repartid una fotocopia de la ficha 3 a cada pareja para que describan el tipo
de juego que quieren crear. 

Creación
En el  poco tiempo del  que disponen,  los estudiantes  deben aplicar  los conceptos  y  las
habilidades de programación que han aprendido en las actividades anteriores para crear un
proyecto propio. Tened a mano las tarjetas de inicio por si alguien se atasca y debe buscar
cómo funciona algún código concreto.

Trucos y consejos:
▪ Si necesitáis más ayuda para empezar a manejar el Scratch, podéis consultar estos

recursos en línea: 
• Tutorial interactivo.
• Guía introductoria en PDF

▪ También hay una página con información sobre Scratch diseñada especialmente para
los educadores.
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▪ Si bien Scratch es un proyecto desarrollado por el MIT, hay otras universidades que
también ayudan al profesorado a consultar y crear recursos de programación. Aquí
encontraréis una buena recopilación de guías, manuales y material de ayuda.

▪ Si os abrís una cuenta de profesores podéis seguir el progreso que hagan vuestros
estudiantes. Aquí se explica cómo podéis crear una.

Materiales:
▪ Un ordenador o portátil para cada alumno. 
▪ Como mínimo, diez copias de las tarjetas de inicio de Scratch. Podéis bajarlas gratis

desde aquí.
▪ Cinco copias (como mínimo) de las tarjetas de inicio  de  Scratch. Podéis bajarlas

gratis desde aquí.
▪ Fotocopias de la ficha 3 para la lluvia de ideas.
▪ Lápices y bolígrafos.

Habilidades de dinamización pedagógica II:
Metodología: Gestión de la motivación y juegos dinámicos

En esta actividad veréis diversas técnicas para gestionar la motivación del grupo y mantener
la atención de los alumnos: las introducciones claras y divertidas, los juegos dinámicos y la
atención individualizada. 

Introducciones claras y divertidas
Todas las actividades deben empezar con una buena introducción, que debe tener: 

▪ Una explicación clara de la actividad.
▪ Los objetivos de la actividad.
▪ Un elemento divertido o motivador.

A la hora de escribir la introducción de una actividad, sería necesario que los estudiantes
tuvieran en cuenta estas preguntas: 

▪ ¿Cómo voy a explicar a los alumnos lo que deben hacer? ¿Les queda lo bastante
claro? 

▪ ¿Cómo haré para que la explicación sea divertida e interesante? 
▪ ¿Qué objetivos quiero que alcancen los alumnos al finalizar la actividad? 

Aquí tenéis algunas ideas para las introducciones que van más allá del dinamizador que
explica y el grupo que escucha: 

▪ Una breve representación teatral.
▪ Un vídeo.
▪ Una sesión de preguntas y respuestas.
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Juegos dinámicos
Normalmente, las actividades de la formación sobre programación comienzan con un juego
dinámico  de  unos  diez  o  quince  minutos  para  animar  el  grupo.  En  el apéndice  III
encontraréis cinco juegos dinámicos que podéis utilizar al inicio de las actividades o cuando
veáis que los ánimos decaen. Los hay que están pensados  para hacerlos en el exterior
porque se necesita mucho espacio, y otros que se pueden hacer dentro. De todos modos, si
buscáis por Internet encontraréis muchos de estos juegos. 

¡Importante! Hay que distribuir estos juegos a lo largo de la formación. En esta actividad
también podéis hacer uno, pero sobre todo es importante que debatáis con los estudiantes
los beneficios que tienen estos juegos y por qué se hacen.

Atención individualizada
Comenzad con un debate en grupo: ¿por  qué los  alumnos pierden la  motivación en la
formación o el interés en una actividad concreta? ¿Qué motivos puede haber? En realidad,
puede haber muchas causas: que tengan hambre, que hayan pasado una mala noche o se
hayan peleado en casa...  A veces,  sin embargo, la razón reside en la actividad misma:
quizás  es  demasiado  difícil  o  incluso  demasiado  fácil,  o  la  introducción  no  ha  sido  lo
suficientemente clara, etc. 

Durante la actividad con los alumnos, los estudiantes deben fijarse en esas cosas. Si algún
un niño encuentra la actividad demasiado complicada seguramente necesitará que se la
expliquen mejor. De igual modo, si uno encuentra una actividad demasiado sencilla y la
finaliza antes que el resto, se le puede proponer que ayude a los compañeros. 

Metodología: Organización y preparación prácticas

El éxito de una actividad radica principalmente en la preparación. En esta sesión apoyaréis a
vuestros estudiantes en la preparación práctica del contenido. 

Formación de grupos
Los estudiantes se dividen en grupos de tres para preparar actividades de los alumnos de
primaria. Les podéis decir que hagan los grupos ellos mismos, pero no os lo recomendamos.
En realidad, conviene que los grupos mantengan un equilibrio en los siguientes aspectos: 

Habilidad y conocimientos Hay estudiantes que saben mucho de pedagogía y otros que
son mejores en tecnología.

Género Las dinamizadoras pueden ser  un referente excelente para
las niñas. Procurad no tener grupos compuestos por personas
de un único género.

Relaciones sociales Recomendamos no agrupar a estudiantes que sean mejores 
amigos ni peores enemigos. Intentad que haya una buena 
sintonía entre todos. 
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Tareas como dinamizadores 
Hay  un  conjunto  de  tareas  que  los  estudiantes,  como  dinamizadores,  llevarán  a  cabo
durante las actividades con los alumnos de primaria. Ellos mismos deciden quién dinamizará
cada actividad. 

Tareas de los dinamizadores

Preparación de las actividades Cada dinamizador debe prepararse las 
actividades que se ha asignado y estudiar 
los contenidos.

Preparación de los materiales Antes de comenzar una actividad hay que 
preparar los materiales necesarios para 
llevarla a cabo. Asimismo, al finalizar la 
actividad hay que recoger los materiales y 
ordenarlos. 

Presentación y seguimiento de 
las actividades

Hay que hacer una buena presentación de
las actividades y asegurarse de que los 
alumnos las entiendan y sigan el ritmo. 

Colaboración con el resto de 
dinamizadores

Los dinamizadores deben ayudarse entre 
ellos, nadie tiene que ir por su cuenta. 

Ser un buen ejemplo para los 
alumnos

Hay que tener un comportamiento positivo
y respetuoso que sirva de referencia para 
los niños.

Programación de las actividades 
Consultad la programación de las actividades con los estudiantes.  Aseguraos de que las
comprenden y que entienden qué es lo que tienen que hacer en cada una de ellas. En la
ficha 5 encontraréis una parrilla con la programación de las actividades para rellenar. 

Para cada actividad, los estudiantes deben escribir el nombre del que será el responsable —
pueden ser dos personas también— y el día y la hora en que la realizarán con el grupo de
primaria.  El  responsable  será  quien  dirija  la  actividad,  pero  el  resto  deberá  ayudarle  y
prestarle  apoyo.  
Prestad también atención a que la distribución de actividades sea equitativa y no haya nadie
que se asigne más trabajo que el resto. 
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Preparación de actividades individuales
En la ficha 6 encontraréis una plantilla que pueden utilizar los estudiantes para prepararse
cada una de las actividades. Es importante que empleen una en cada actividad para que
todo quede bien claro y no se olviden de ningún detalle. 

En  esta  ficha  es  necesario  que  escriban  el  contenido  de  la  actividad,  los  objetivos  de
aprendizaje, la presentación y los materiales que hacen falta. Asimismo, también hay un
cuadro para escribir el desarrollo de la actividad con todos los detalles: los pasos que se
seguirán y la duración de cada uno. 

Materiales:
▪ Cartel con los acuerdos de clase, impreso en tamaño DIN-A3.
▪ Una ficha 5 y 6 para cada estudiante.
▪ Bolígrafos.
▪ Notas adhesivas.
▪ Papeles.

32



CODINC: MANUAL DE FORMACIÓN

Proyecto número 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

SESIÓN 5: EXPOSICIÓN Y REFLEXIÓN

Scratch: Finalización y exposición del proyecto
Y al fin, ¡ha llegado la hora de exponer los juegos que han creado los estudiantes! Ahora
pueden presentar con orgullo sus creaciones al resto del grupo e incluso compartirlas en
Facebook u otras redes sociales. Puede que no todos los juegos estén terminados o que
haya alguno que contenga algún error. Sin embargo, todo esto es parte del proceso, y como
es tan fácil editar los códigos, se puede entender como una fase de prueba del juego.

La  manera  más  divertida  de  presentar  los  juegos  es  hacerlo  como  si  fuera  un  salón
recreativo.  Es  probable  que  los  estudiantes  sean demasiado  jóvenes  y  que  los  salones
recreativos les queden demasiado lejos, pero seguro que hay alguien que sabe qué son. Les
podéis proponer que piensen cómo quieren presentar sus juegos, que decidan ellos cómo
prefieren hacerlo. ¿Quieren hacerlo con el Makey Makey conectado o solo con el teclado o el
ratón  del  ordenador?  ¿Quieren  poner  los  portátiles  en  mesas  separadas  o  todos  los
portátiles juntos, uno al lado del otro, en una mesa más grande?

Si han creado los juegos por parejas, puede montar un sistema de juego rotativo según el
cual los estudiantes vayan cambiando de portátil para probar todos los juegos. El formador
puede dar palmas para indicar el momento del cambio, por ejemplo. De cada pareja, uno se
queda siempre al lado del ordenador donde está su juego para explicárselo a la persona que
se siente y para poder reprogramar el juego en caso de que se detecte un error o que
alguien le proponga una mejora. Cuando termine la ronda y la mitad del grupo haya pasado
por todos los ordenadores, toca cambiar los roles.

En  cambio,  si  han  trabajado  individualmente,  es  mejor  hacer  esta  actividad  en  grupos
reducidos.  Haced grupos de cuatro estudiantes y proponedles que cada uno enseñe su
juego al resto. De esta manera, también recibirán comentarios diversos y podrán probar
juegos diferentes. ¡Será algo más caótico, pero eso no quita que sea de lo más divertido! 

Y en su caso, podéis añadir un toque de competitividad retando a conseguir la puntuación
más alta, a pasar de pantalla lo más rápido posible, etc. 

Sea como fuere, es importante que puedan presentar los juegos que han creado para que
se lleven la sensación de haber llevado a cabo de principio a fin un proyecto entero por sí
solos. Explicadles, en cualquier caso, que esto solo es el comienzo, que hay muchas cosas
más para aprender del Scratch, y que si necesitan más ideas pueden ir a la plataforma en
línea del Scratch para jugar a tantos juegos como quieran.
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2.2 Verificación y depuración de errores
2.3 Reutilización y remezcla
2.4 Abstracción
2.5 Modularización
2.6  Recopilación  y  gestión  de  la
información
5.1 Identificación de problemas
5.3 Aplicación
5.4 Evaluación y reflexión
5.5 Repetición
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Metodología: Evaluación y reflexión
La  mayoría  de  las  experiencias  de  aprendizaje  se  dan  en  los  juegos  y  actividades  de
programación, pero también durante los momentos de reflexión. Se trata de llevar a cabo
actividades de evaluación con los alumnos. Esto no quiere decir que no haya que ponerles
notas, sino que hay que evaluar las actividades que se han hecho de una manera divertida
pero coherente, siguiendo lo que se conoce como técnicas de evaluación activa, que son las
que usamos en esta formación. Estas técnicas permiten que los alumnos retengan mucho
mejor  los  conocimientos  y  habilidades  adquiridas  y  que  se  lleven  de  los  talleres  una
experiencia mucho más positiva. 

En el apéndice IV encontraréis cuatro actividades que puede utilizar para la evaluación. En
Internet también encontraréis muchas más. 

Al finalizar esta serie de talleres de diez horas, el formador evaluará a sus estudiantes con
una de estas técnicas. Después, vosotros también debatiréis con ellos los beneficios y los
motivos de la evaluación.

BOLA EXTRA: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN BASADA EN

TEXTO 
Resumen: La programación visual  está  muy  bien,  pero  si  queréis  programar  de verdad
también debéis conocer lenguajes de programación basados en textos, como Python, Java o
Ruby, entre otros. Si hay tiempo, en esta actividad los estudiantes intentarán programar tal
como hacen los profesionales con el CodeCombat, un juego gratuito y en línea. 

Duración: Entre 30 y 60 minutos.

Objetivos de aprendizaje: 

1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
1.5 Paralelismos
1.6 Operadores lógicos y condicionales
1.7 Operadores matemáticos
1.8 Variables y gestión de datos
1.9 Funciones
2.1 Estrategias de trabajo incremental e
iterativo

Metodología: 
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Decidles a los estudiantes que vayan a la web de CodeCombat. Es un juego muy divertido
en el que hay que escribir códigos para deshacerte de trols, ogros y otros enemigos. Los
estudiantes deben crear una cuenta (es gratis) y elegir el lenguaje que quieren aprender.
Nosotros recomendamos Python, que es uno de los lenguajes de programación de código
abierto más utilizados para diseñar aplicaciones, o JavaScript, que se utiliza en páginas web.

A continuación, los estudiantes deberán seguir las instrucciones e ir pasando niveles cada
vez más complicados. 

Materiales:
▪ Un ordenador con Internet para cada estudiante.
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FORMACIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMARIA (10 H)

Descripción general de las actividades

Formación de 10 h Actividad Contenido 

Sesión 1:
Introducción a la 
programación
(horas 1 y 2)

 Normas de conducta 
* Debatir en grupo las normas de conducta.
* Rellenar y firmar colectivamente el cartel de las normas 
de conducta.

Introducción a la 
programación

* ¿Qué significa programar? Explicación.
* ¿Qué es un algoritmo? Debate y vídeo.
* Escribir un algoritmo para «El robot cocinero».

Aplicaciones de programación
de nivel inicial:
* LightBot
* Hour of Code

* Dos juegos para conocer qué es la programación: 
LightBot y Hour of Code.

Sesión 2:
Introducción a 
Scratch
(horas 3 y 4)

Informática analógica:
* El robot cocinero
* Dibujos pixelados

* Dos juegos con actividades analógicas: «El robot 
cocinero» y «Dibujos pixelados».

Scratch: Introducción básica 
a la programación visual

* Primer contacto con Scratch: vídeo.
* Primeros ejercicios de programación: las tarjetas del 
Scratch.

Sesión 3:
Usos creativos de 
Scratch
(horas 5 y 6)

Scratch: Diseño de un primer 
proyecto * Utilizar las hojas de ejemplo para crear juegos.

* Conocer los pros y contras de Scratch.

Programación tangible con 
Makey Makey

* Probar varios juegos con Makey Makey.
* Crear un controlador Makey Makey.

Sesión 4:
Proyecto en parejas I
(horas 7 y 8)

Proyecto en parejas: Ideación
* Lluvia de ideas en parejas.
* Escribir el concepto del juego.

Proyecto en parejas: 
Creación

* Programar el juego original.
* Resolver los errores de programación.

Sesión 5:
Proyecto en parejas 
II y evaluación
(horas 9 y 10)

Proyecto en parejas: Resolver 
los errores de programación.

* Presentar el juego al resto del grupo.

Evaluación * Evaluación activa.
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SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

Normas de conducta 
Resumen: En  esta  primera  actividad,  los  estudiantes  tienen  que  definir  las  normas  de
conducta  de las  sesiones de formación  junto  con los  alumnos  de primaria.  Aunque  los
talleres no deben ser tan organizados como una clase tradicional, sí que necesitan una serie
de normas de conducta. En casos como este, sobre todo, en el que los alumnos trabajan
con dispositivos digitales, hay que acordar una serie de normas de conducta y de respeto. 

Duración: 30 minutos.

Objetivos de aprendizaje: 
3.1 Trabajo en equipo
3.2 Negociación
3.4 Descripción de procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto

Metodología:
Esta actividad consiste en rellenar un cartel con estos acuerdos. Os los podéis bajar desde
aquí. Imprimidlo en una hoja DIN-A3 o más grande. 
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Comenzad la  actividad mostrándoles el  cartel.  Seguidamente, repartid los papelitos y el
material para que escriban. Pedidles que escriban al menos cinco cosas que deberían hacer
(normas en positivo), como ser respetuosos, tener cuidado con el material, hablar en voz
baja, etc. Después, cinco cosas que no deberían hacer (normas en negativo), como correr
dentro del aula, comer o beber delante del ordenador, etc.

Recoged los papelitos y, con la colaboración de los alumnos, agrupadlos. Conjuntamente,
intentad elegir las cinco normas en positivo y las cinco normas en negativo que consideréis
más importantes. Escribidlas en el cartel y pedid a todos que lo firmen. 

Trucos y consejos:
El hecho de establecer las reglas de conducta de forma colectiva y de que todo el grupo
firme el cartel expresa la responsabilidad conjunta de crear un buen ambiente de trabajo. 

Materiales:
▪ Cartel con los acuerdos de clase, impreso en tamaño DIN-A3.
▪ Bolígrafos.
▪ Notas adhesivas.

Introducción a la programación
Resumen: En esta actividad se trata de ver qué conocimientos previos sobre programación
tienen los alumnos y ampliarlos con nuevas aportaciones. Asimismo, entre todos buscaréis
en qué consiste un (buen) algoritmo. 

Duración: 30 minutos.

Objetivos de aprendizaje:
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
2.4 Abstracción
3.1 Trabajo en equipo
3.3 Descripción de los procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto
5.1 Identificación de problemas
5.3 Aplicación
5.4 Evaluación y reflexión

Metodología:
Explicad a grandes rasgos cuál es el objetivo de esta formación (aprender a programar y
crear  juegos  y  aplicaciones  digitales)  y  qué  es  lo  que  van  a  aprender  en  estas  cinco
sesiones. 

Seguidamente, empezad un debate en grupo. Se pueden utilizar las preguntas de esta lista
o formular otras; como prefiráis: 
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▪ ¿Qué quiere decir programar? ¿Quién sabe qué es un código y cómo se crea?
▪ ¿Cómo  se  generan  los  juegos  digitales,  los  programas  de  ordenador  y  las

aplicaciones de móvil? 
▪ ¿Habéis creado alguna vez un juego, un programa o una aplicación?
▪ ¿Habéis usado el lenguaje de programación Scratch? 
▪ ¿Qué es un algoritmo? *

* ¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es una serie de instrucciones que damos a un ordenador
o dispositivo digital para resolver un problema o para hacer una cosa 
concreta. 

Después de preguntar por lo que saben sobre códigos y algoritmos, repartid papel y 
bolígrafo y la ficha 1, que contiene el enunciado que reproducimos aquí. Esta actividad 
pueden hacerla solos o por parejas.

Al robot Bot le encanta el té, pero su creadora no le ha
programado para que se lo pueda hacer él mismo. 

¿Sabrías  escribir  un  algoritmo  para  que  Bot  se  pueda
preparar y beber una taza de té? 

(¡Por  cierto!  Bot  necesita  instrucciones  muy  claras  para  no  errar  en
ningún paso. ¡Vigila que no ponga demasiada agua y colme la taza!).

Dadles un rato para que escriban los algoritmos. Cuando terminen, puede iniciar un breve
debate sobre cómo se estructura un buen algoritmo y mirar en qué punto pueden haberse
equivocado. La primera vez que se escribe un algoritmo suelen cometerse estos errores: 

▪ No dar instrucciones lo bastante específicas. Por ejemplo, cuando a Bot le decimos
que vierta agua en la taza, no dejará de ponerse agua hasta que le digamos que
pare. 

▪ Colocar los pasos en un orden erróneo, como poner la olla al fuego antes de llenarla
de agua.

▪ Dejarse  pasos  que  pueden  parecer  obvios;  obvios  para  nosotros,  que  somos
humanos, pero no para un robot.

Trucos y consejos: 
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Si buscáis una manera de animar la discusión o arrancar el debate, podéis inspiraros en
unos  vídeos  fantásticos  que  hizo  la  BBC  sobre  programación  dirigidos  a  niños.
Recomendamos estos dos, que podéis ver todos juntos: algoritmos y programación.
Materiales:

▪ Bolígrafos y papel.
▪ Ordenador, proyector y pantalla para proyectar.
▪ Una fotocopia de la ficha 1 para cada alumno (o para cada dos).

Aplicaciones de programación de nivel inicial: 
Resumen: En esta actividad los alumnos deben explorar de forma individual dos aplicaciones
que enseñan los conceptos básicos de la programación: LightBot y Hour of Code. 

Duración: 45 minutos. 

Objetivos de aprendizaje: 
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
2.1 Estrategias de trabajo incremental e iterativo
2.2 Verificación y depuración de errores
2.4 Abstracción
5.1 Identificación de problemas
5.2 Aplicación
5.3 Evaluación y reflexión

Metodología:
Abrid los ordenadores o las tabletas e iniciad el LightBot o la Hour of Code (con los temas de
Star Wars, el Minecraft o Frozen).

Dadle  al  grupo veinte  minutos  para  que  pruebe las  aplicaciones,  se  familiarice  con los
problemas que plantean y trate de resolverlos. Ambas aplicaciones están en varios idiomas
europeos y contienen instrucciones muy detalladas sobre cómo funcionan. 
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En los últimos cinco minutos de la actividad, pedidles que compartan lo que han aprendido y
cómo ha ido todo.

Trucos y consejos:
▪ Iniciad las dos aplicaciones para que puedan probarlas. 
▪ LightBot  es  más  visual  y  utiliza  símbolos  para  indicar  acciones  y  movimientos,

mientras que Hour of Code utiliza bloques de programación con texto, similares al
lenguaje de programación Scratch. 

Materiales:
▪ Un ordenador o tableta para cada alumno.
▪ LightBot: 

• Instalad en las tabletas la aplicación desde Google Play (Android) o la  App
Store (iOS).

• En los ordenadores,  iniciad  la  la  aplicación desde  la  web de la  aplicación
(Flash).

▪ Hour of Code:
• Con el tema de La guerra de las galaxias.
• Con el tema de Minecraft.
• Con el tema de Frozen.
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SESIÓN 2: INTRODUCCIÓN A SCRATCH

Informática analógica 
Resumen: Las  actividades  analógicas  o  sin  ordenadores  sirven  para  comprender  los
principios básicos de la informática y el pensamiento computacional sin pulsar ninguna tecla.
En  la  actividad  de  «El  robot  cocinero»,  el  grupo  pone  en  práctica  los  conocimientos
adquiridos  para  crear  un  algoritmo  con  una  secuencia  bien  estructurada.  La  actividad
«Dibujos pixelados» está pensada para comprender cómo se muestran las imágenes en la
pantalla mediante píxeles. 

Dividid el grupo en dos y asignad una actividad en cada mitad. Al cabo de veinte minutos,
les pedís que cambien de actividad.

Duración: 60 minutos.

Objetivos de aprendizaje:
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.4 Eventos y selección
2.4 Abstracción
3.1 Trabajo en equipo
3.2 Negociación
3.3 Descripción de los procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto
5.1 Identificación de problemas
5.3 Aplicación
5.4 Evaluación y reflexión
5.5 Repetición

Metodología: El robot cocinero
En esta actividad, vosotros, como dinamizadores, seréis robots y los alumnos os deberán
programar. El objetivo es que logren daros las instrucciones correctas para que preparéis
una tostada con mantequilla y mermelada. 

Introducción
Explicad al grupo que sois un robot y que os queréis preparar una tostada con mantequilla y
mermelada,  pero  que  no  estáis  programados  para  ello.  Los  alumnos  ahora  son
programadores o ingenieros y deben crear un algoritmo que tenéis que seguir. 

Dejadles  un  rato  para  que debatan y  escriban el  algoritmo que tienen que hacer  para
preparar una tostada. Cuando terminen, os tienen que leer el código y vosotros tenéis que
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ejecutar las órdenes que recibís. ¡Tened cuidado! Los robots se lo toman todo al pie de la
letra, así  que, si os ordenan que cojáis el  pan, cogéis el  pan entero, y si  os dicen que
pongáis  la  mantequilla  en  el  pan,  colocáis  directamente  la  tarrina  encima.  Se  trata  de
cometer muchos «errores» para que se percaten de la exactitud de las órdenes que exige la
programación.

Bola extra: si deseáis mejorar aún más su interpretación robótica, haced ruidos metálicos y
repetid con voz de robot cada orden que os den mientras lo ejecutáis. 

Por si os sirve de inspiración, podéis ver este vídeo de ejemplo.

Metodología: Dibujos pixelados

¿Qué son los píxeles? 

Cada día vemos pantallas con texto, imágenes y vídeos... Pero ¿sabemos cómo hacen los
ordenadores o los móviles para mostrarnos, por ejemplo, un vídeo de gatitos?, ¿o la foto de
una casa? 

Todas las pantallas digitales utilizan la misma tecnología para mostrar información visual: los
píxeles. Son cuadraditos que hay en la pantalla y que pueden ser de cualquier color, del
blanco al negro y pasando por todas las tonalidades del medio. El conjunto de píxeles forma
la imagen final. Tradicionalmente, los colores que vemos en la pantalla se crean a partir de
una mezcla de rojo, verde y azul (RGB). Cada mezcla está representada por un código de
cifras y letras que dice al ordenador cuál es el color que debe representar. Por ejemplo, el
rosa tipo hot pink tiene el código #ff69b4. 
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Actualmente, las pantallas tienen una densidad de píxeles tan grande que ya no podemos
ver los cuadraditos, pero con echar un vistazo a cualquier videojuego antiguo lo veremos
rápidamente. De igual modo, si cogemos una fotografía digital y abrimos el zoom al máximo
veremos los píxeles, uno al lado del otro. 

Debate en grupo
Comenzad la actividad con un breve debate. Se pueden utilizar las preguntas de esta lista o
formular otras; como prefiráis: 

▪ ¿Cómo se muestran las imágenes en la pantalla de un ordenador?
▪ ¿Se puede enviar una imagen de un ordenador a otro? ¿Cómo creéis que se hace

eso? 
▪ ¿Cómo de grande es un píxel? 
▪ ¿Qué tipos de juegos conocéis que tengan píxeles visibles? 

Pintamos píxeles
Repartid a cada uno un lápiz, una goma y una fotocopia de la ficha 2. Los alumnos deben

seguir  las  instrucciones  de  la  ficha  para
dibujar los píxeles dentro de los cuadros. Cada
cuadro  viene  con  una  serie  de  números  al
lado: son las instrucciones que hay que seguir
para  hacer  el  dibujo.  El  primer  número  de
cada fila siempre representa el color blanco;
el segundo número indica el color; el tercero,
blanco de nuevo, y así hasta el final y en cada
fila.

Por ejemplo, en la primera línea tenéis que dejar dos cuadraditos en blanco y luego pintar
tres. En la cuarta línea hay más números: debemos dejar un cuadradito en blanco, pintar
otro, dejar tres en blanco y pintar el último.

Trucos y consejos:
▪ Si  queréis  profundizar  sobre  cómo  se  muestran  las  imágenes  en  las  pantallas

digitales o hacer más actividades sobre este tema, echadle un ojo a esta web.
▪ En la web de Computer Science Unplugged encontraréis un montón de actividades

divertidas, disponibles en varios idiomas.

Materiales:
Para la actividad de «El robot cocinero» necesitaréis: 

▪ Un pan cortado en rebanadas.
▪ Una tarrina de mantequilla.
▪ Un bote de melmelada.
▪ Un plato.

44

https://csunplugged.org/
https://classic.csunplugged.org/image-representation


2.6  Recopilación  y  gestión  de  la
información
3.1 Trabajo en equipo
3.2 Negociación
3.3 Descripción de los procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto
4.1 Combinación
4.2 Exploración
4.3 Transformación
5.1 Identificación de problemas
5.2 Ideación y llluvia de ideas
5.3 Aplicación
5.4 Evaluación y reflexión
5.5 Repetición

CODINC: MANUAL DE FORMACIÓN

Proyecto número 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

▪ Un cuchillo de untar.
▪ Servilletas o bayetas para limpiar (os harán falta, ya veréis).

Para la actividad «Dibujos pixelados» necesitaréis:
▪ Fotocopias de la ficha 2.
▪ Lápices y gomas.

Scratch: Introducción básica a la programación visual
Resumen:
Scratch es a la vez un lenguaje y un entorno de programación visual
pensado  para  aprender  a  programar  de  manera  fácil  y  divertida.
Vuestros alumnos pueden usarlo para programar historias, juegos y
animaciones. Durante este proceso aprenderán a pensar de manera
creativa,  a  razonar  sistemáticamente  y  a  trabajar  en  equipo,
habilidades todas ellas muy necesarias en el mundo actual.

En estas actividades con Scratch los alumnos aprenderán las bases de la programación con
bloques:  movimiento,  cambios  de  color,  animaciones,  etc.  También  crearán  un  primer
proyecto y diseñarán su propio juego digital. 

Duración: 60 minutos x 2.

Objetivos de aprendizaje:
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
1.5 Paralelismos
1.6 Operadores lógicos y condicionales
1.7 Operadores matemáticos
1.8 Variables y gestión de datos
1.9 Funciones
2.1 Estrategias de trabajo incremental e iterativo
2.2 Verificación y depuración de errores
2.3 Reutilización y remezcla
2.4 Abstracción
2.5 Modularización
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En esta actividad el  grupo establecerá un primer contacto con Scratch como entorno y
lenguaje  de  programación.  Scratch  permite  construir  bloques  para  crear  aplicaciones,
animaciones y juegos digitales. 

Empezamos
Podéis utilizar el  entorno Scratch en un ordenador de dos maneras: en línea, yendo a la
página de Scratch, o bien  sin Internet, instalándoos el editor desde  aquí. Si queréis que
trabajen  conectados  y  que  guarden  los  cambios  que  vayan  haciendo  (recomendado),
creadles una cuenta. Si necesitáis ayuda, seguid las instrucciones para crear cuentas para el
profesorado y el alumnado. 

Primer vistazo al programa
Claro que primero tal vez queráis enseñarles qué es y qué aspecto tiene Scratch antes de
poneros manos a la obra. Tenéis dos opciones: podéis conectar su ordenador al proyector y
hacerlo brevemente usando el programa, o podéis mostrarles un vídeo más detallado de
YouTube.  Hay  muchos  tutoriales,  pero  os  recomendamos  uno  en  particular:  What  is
Scratch?
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SESIÓN 3: USOS CREATIVOS DE SCRATCH

Scratch: Diseño de un primer proyecto

Ahora ya pueden empezar a aprender a programar de la forma más divertida que hay:
jugando y experimentando. Repartid las tarjetas de inicio, en cada una de las cuales hay
una secuencia de comandos sencilla, tales como moverse con las teclas de dirección del
teclado o con el ratón, o cambiar el color de un personaje, entre otros. Animadlos a que
prueben todos. 
Podéis descargar gratis el juego entero de tarjetas de inicio.

Así pues, ahora toca crear un primer juego o proyecto. La web de Scratch ofrece un buen
surtido de proyectos de ejemplo que se pueden probar sin problemas. Como en la actividad
introductoria, estos proyectos vienen en forma de tarjetas sencillas y divertidas. 
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Descargaos las tarjetas e imprimid unas cinco copias de cada una. Entonces las agrupáis y
apiláis a la vista de todos. Cada alumno debe elegir una según el proyecto que quiera llevar
a cabo en esta actividad. A partir de ahora solo deben seguir las instrucciones que figuran
en la tarjeta. 

Si  alguien  termina  antes  de  tiempo,  proponedles  mejorar  el  proyecto  (añadir  una
puntuación, aumentar la dificultad, cambiar el tema, etc.) o crear otro más difícil. 

Cuando todo el  mundo haya terminado,  dadles diez minutos  para que cada uno pueda
poner a prueba los proyectos del resto y luego ponga en común lo aprendido hasta ahora. 

Trucos y consejos:
▪ Si necesitáis más ayuda para empezar a manejar Scratch podéis consultar estos 

recursos en línea: 
o Tutorial interactivo.

o Guía introductoria en PDF. 
▪ También hay una página con información sobre Scratch diseñada especialmente para

los educadores.
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Materiales:
▪ Un ordenador o portátil para cada alumno. Si no es posible, trabajad por parejas.
▪ Como mínimo, diez copias de las tarjetas de inicio de Scratch. Podéis bajarlas gratis 

desde aquí.
▪ Cinco copias (como mínimo) de las tarjetas de inicio de Scratch. Podéis bajarlas 

gratis desde aquí.
▪ Fotocopias de la ficha 3 para la lluvia de ideas.
▪ Lápices y bolígrafos.

Programación tangible con Makey Makey 
Resumen: Makey Makey es un juego de invención que promueve la curiosidad, la creatividad
y la capacidad de resolución de problemas. Con Makey Makey los objetos del día a día se
convierten  en  ratones  táctiles.  Esto  permite  a  los  estudiantes  interactuar  con  los
ordenadores como herramientas creativas. El ordenador se convierte en una extensión de su
creatividad y los anima a ser creativos en el juego y a probar cosas nuevas.

 
En  esta  actividad  los  alumnos  crearán  controladores  innovadores  a  partir  de  frutas,
cubiertos,  papel  de  aluminio  y  otros  objetos.  Imaginaos  jugar  al  Pac-Man  con  varias
cucharas, o tocar un piano hecho de manzanas y plátanos. Es un ejercicio de creación de lo
más avanzado que conecta el mundo real y tangible con la programación digital. 
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Duración: 60 minutos.

Objetivos de aprendizaje: 

1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
1.6 Operadores lógicos y condicionales
1.7 Operadores matemáticos
2.1 Estrategias de trabajo incremental e iterativo
2.2 Verificación y depuración de errores
2.3 Reutilización y remezcla
2.4 Abstracción
2.5 Modularización
2.4 Recopilación y gestión de la información
3.1 Trabajo en equipo

Metodología: 

Introducción 
Podéis  enseñarles  qué  es  y  cómo  funciona  Makey  Makey  haciéndoles  una  breve
demostración de ejemplo o poniéndoles un  vídeo cortito en el que se ve muy claramente
todo lo que se puede hacer con este controlador.

Aún hay otra manera de presentarles este juego de invención: conectaros a un ordenador
con un cable USB y ejecutad un algoritmo en Scratch que reproduzca un sonido concreto
cada vez que pulséis una tecla. Tal como se explica en la ficha 4, conectad un cable de
pinza en la sección de toma de tierra del Makey Makey y otro en la sección del espacio.
Comprobad que el volumen del ordenador esté encendido.

Vosotros, como dinamizadores, debéis sujetar el otro extremo del cable que hace de toma
de tierra y un estudiante tiene que coger el otro extremo del cable que está conectado al
espacio.  Formad entonces  un corro  entre  todos  y  situaros  en  los  extremos  de  las  dos
personas que sujetan el cable. Cogeros de las manos que tengáis libres, todos excepto los
dos alumnos que haya dentro del círculo, los cuales deberán chocar las palmas en alto el
uno  con  el  otro.  Cuando  junten  las  palmas  se  sentirá  una  señal  en  el  ordenador.
Proponedles que interrumpan la conexión y dejen de chocar las palmas para volver a cerrar
el circuito en varios puntos del corro. 

Probar varios juegos con Makey Makey. 
Encended los ordenadores y abrid en cada uno de ellos una aplicación que sea compatible
con Makey Makey. También podéis utilizar juegos antiguos que se encuentren en Internet,
como Pac-Man o Super Mario, o la mayoría de los juegos de Scratch. 
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Al lado de cada ordenador dejad un Makey Makey —pero no lo conectéis aún— junto con
una hoja con las instrucciones de conexión y unos cuantos objetos que sean conductores. 

Pedidle al grupo que cada uno se ponga en un ordenador diferente, que conecten los Makey
Makey y que prueben el primer juego o aplicación. Al cabo de quince minutos, les pedís que
cambien de ordenador para que prueben un segundo juego o aplicación. Entonces, que
vayan cambiando cada diez minutos.

En esta  ilustración  se puede  ver  el  clásico  piano de  plátanos,  pero  en  Internet  podéis
encontrar muchas otras. Si os queréis inspirar, aquí podéis encontrar más ideas.

¡Ojo!  El  juego solo  funcionará  si  cogemos el  cable  que hace de toma de tierra  por  el
extremo metálico. Makey Makey utiliza un circuito eléctrico de muy baja intensidad para
transferir  la  información,  así  que  necesitáis  que  el  circuito  esté  cerrado  para  que  la
información llegue a buen puerto.  Pero  no les  digáis  esto:  dejadles  que lleguen por  sí
mismos experimentando. 
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Trucos y consejos:
▪ Sujetar el cable de toma de tierra todo el tiempo puede ser un poco difícil según

cómo, sobre todo si jugamos a algún juego que requiera rapidez, como el Pac-Man.
En estos casos, podéis haceros un brazalete de papel de aluminio, que os quede bien
ajustado y en contacto con la piel, y conectar el cable. 

▪ Si necesitáis información más detallada sobre cómo se utiliza el Makey Makey, podéis
ver este vídeo.

▪ Makey Makey ofrece un montón de herramientas y recursos para el profesorado,
como una guía para los educadores y diversos planes de estudios.

▪ Si  queréis  más ideas,  echadle un vistazo a lo que han hecho otros profesores y
estudiantes en la web de Makey Makey.

Materiales:
▪ Diez ordenadores o portátiles (como mínimo).
▪ Diez dispositivos Makey Makey (como mínimo).
▪ Materiales que sean conductores. Por ejemplo: 

o Plátanos, manzanas, naranjas, etc. 

o Papel de aluminio. 

o Plastilina.

o Cucharas o tenedores metálicos.
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SESIÓN 4: PROYECTO EN PAREJAS I
Resumen: La actividad principal de esta formación sobre programación es que los alumnos
diseñen y  programen un juego en parejas.  En esta  actividad deberán aplicar  todas las
habilidades que han ido adquiriendo en las otras sesiones para crear algo nuevo y original.
Entre otras cosas, tendrán que pensar como si fueran diseñadores, resolver problemas de
programación, trabajar conjuntamente y exponer el trabajo que han hecho. 

La actividad se divide en tres etapas: ideación, creación y exposición; cada una es tan
importante como las otras dos. En la etapa de ideación, los alumnos hacen una lluvia de
ideas para decidir qué tipo de juego quieren programar y qué necesitarán para llevarlo a
cabo. En la etapa de creación, utilizan el Scratch para programar el juego y resolver los
problemas (errores) que puedan surgir. Finalmente, en la etapa de exposición presentan y
explican a los compañeros el juego que han creado. Todo este proceso se centra en el
trabajo colaborativo, la crítica constructiva y la consecución de unos resultados positivos. 

Duración: 60 minutos x 2.

Objetivos de aprendizaje: 
1.1 Algoritmos
1.2 Secuencias
1.3 Bucles y repeticiones
1.4 Eventos y selección
1.5 Paralelismos
1.6 Operadores lógicos y condicionales
1.7 Operadores matemáticos
1.8 Variables y gestión de datos
1.9 Funciones
2.1 Estrategias de trabajo incremental e iterativo
2.2 Verificación y depuración de errores
2.3 Reutilización y remezcla
2.4 Abstracción
2.5 Modularización

Proyecto en parejas: Ideación

Esta primera etapa comienza con un debate sobre los videojuegos. Tomad una pizarra y
anotáis en ella los puntos principales del debate, como los tipos de juegos que hay y los
elementos que debe tener un buen juego. 

Para iniciar el debate, podéis utilizar las preguntas que proponemos o hacerles otras; como
prefiráis: 
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▪ ¿A qué juego os gusta jugar? ¿Por qué lo encontráis divertido?
▪ ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro videojuego preferido?
▪ ¿Qué es lo que debe tener un videojuego? ¿Y qué es lo que no debe tener? 
▪ ¿Cuántos tipos de juegos conocéis? 

Para acabar, dividid a los alumnos en parejas. Podéis hacer las parejas vosotros mismos o
decirles  que  las  hagan  ellos,  según  sus  intereses.  Una  forma  de  emparejarlos  según
intereses es colgando en el aula varios carteles en los que haya escritos diferentes tipos o
géneros de juegos, y pedirles que se sitúen junto a uno u otro en función de lo que más les
interese. A partir de aquí, decidles que se junten por parejas.

Después le dais a cada una un par de fotocopias de la ficha 3. Deberán cumplimentar las
diferentes celdas que hay, de la 1 a la 7. La última corresponde al nombre que le querrán
poner al juego. Lo primero que tienen que hacer es una lluvia de ideas para encontrar el
tema en el cual se ambientará el juego, cómo será el protagonista, en que consistirá el
juego, etc. Proponedles que hagan un esbozo del aspecto que tendrá el juego. Lo pueden
dibujar en la parte trasera de la ficha. 

Proyecto en parejas: Creación
Ahora toca empezar a crear el juego que han diseñado. En esta etapa deben aplicar los
conceptos  y  las  habilidades  de  programación  que  han  aprendido  en  las  actividades
anteriores para crear un proyecto propio. Tened a mano las tarjetas de inicio por si alguien
se atasca y hay que buscar cómo funciona algún código concreto.
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SESIÓN 5: PROYECTO EN PAREJAS II Y EVALUACIÓN

Proyecto en parejas: Resolver los errores de programación.
Uno de los momentos más significativos y divertidos de crear un juego es presentarlo a los
compañeros. Es importante que dejéis tiempo suficiente a cada pareja para que expliquen el
juego que han creado, lo enseñen en público y se lo dejen probar al resto del grupo. Puede
ser una buena idea invitar a alumnos de otros grupos e incluso a las familias. 

Para  evitar  que  se  abrumen  durante  las  exposiciones,  intentad  que  el  ambiente  sea
agradable e informal: podrían llevar comida y bebida para compartir, e incluso se puede
entregar un certificado al final de las presentaciones. 

Ver el resultado de todo el proceso y recibir el reconocimiento por la cantidad de trabajo
hecho son elementos clave en el  factor  de empoderamiento  que aporta esta formación
sobre programación. Los alumnos se sienten realizados al haber creado su propio juego y
haberlo enseñado al resto. Es normal y necesario que se sientan orgullosos. 

Trucos y consejos:
▪ Si necesitáis más ayuda para empezar a manejar Scratch, podéis consultar estos

recursos en línea: 
o Tutorial interactivo.

o Guía introductoria en PDF. 
▪ También hay una página con información sobre Scratch diseñada especialmente para

los educadores.

Materiales:
▪ Pizarra.
▪ Rotuladores.
▪ Fotocopias de la ficha 5.
▪ Lápices y bolígrafos. 
▪ Un ordenador con Scratch por pareja.
▪ Un proyector para hacer la exposición. 
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Evaluación activa 
Resumen: La mayoría de las experiencias de aprendizaje ocurren en los juegos y actividades
de programación, pero también durante los momentos de reflexión. Se trata de llevar a cabo
actividades de evaluación con los alumnos. Esto no quiere decir que no haya que ponerles
notas, sino que hay que evaluar las actividades que se han hecho de una manera divertida a
la vez que coherente, siguiendo lo que se conoce como técnicas de evaluación activa, que
son las que usamos en esta formación. 

Estas  técnicas  permiten  que  los  alumnos  retengan  mucho  mejor  los  conocimientos  y
habilidades adquiridas y que se lleven de los talleres una experiencia mucho más positiva. 

Duración: Entre 30 y 40 minutos.

Objetivos de aprendizaje:
3.1 Trabajo en equipo
3.2 Negociación
3.3 Descripción de procesos mentales
3.4 Aprendizaje indirecto

Metodología:
En el apéndice IV encontraréis cinco actividades que podéis usar para la evaluación. En
Internet también encontraréis muchas más. Al finalizar esta serie de talleres de diez horas,
evaluad  a  vuestros  alumnos  con  una  de  estas  técnicas.  Después,  vosotros  también
debatiréis con ellos los beneficios y los motivos de la evaluación.

Materiales:
▪ Bolígrafos y papeles.
▪ Notas adhesivas. 
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ORGANIZACIÓN PRÁCTICA

▪ Un estudiante por cada cinco alumnos.

CUANDO EL PROYECTO DESPIERTA RECELOS

En la encuesta que hicimos para nuestro proyecto, la mayoría de los socios indicaron que
preveían que los maestros y alumnos de primaria mostrarían cierta desconfianza hacia la
formación que planteábamos.

En este sentido, cabe señalar que cuando se llevó a cabo el proyecto Capital Digital no hubo
ningún tipo de problema a la  hora de convencer a los centros  educativos para que se
hicieran  actividades  de  programación,  siempre  que  MAKS —la  entidad  organizadora  los
talleres— se encargara de aportar los equipos y los materiales necesarios. En cualquier caso,
hay que acordar con los maestros de primaria una buena estructuración de las actividades.

Maestros de primaria

Ciertamente, los maestros sienten curiosidad por saber en qué consistirán las actividades, y
una vez que ven que sus alumnos se muestran entusiastas y lo pasan bien en los talleres,
cualquier recelo que pudieran tener se desvanece rápidamente.

A raíz de la popularidad que ha adquirido últimamente la programación informática, a las
direcciones de los centros les gusta poder ofertar este tipo de talleres; la programación
otorga un prestigio especial a las escuelas.

No obstante, conviene que habléis con la dirección de cada centro para conseguir su apoyo
y que intentéis firmar un acuerdo por escrito. 

Evitemos el caos en clase: un poco de organización

Los maestros temen que se genere un caos en las aulas porque, para ellos, la falta de
organización es un impedimento para el aprendizaje de sus alumnos. Por eso es necesario
que todo esté bien estructurado: los ejercicios,  la  programación de las actividades y el
espacio físico en el aula. En la formación que hacemos a los estudiantes tenemos que hablar
de estos aspectos. Para ese día concreto ¿se puede modificar la disposición de las mesas en
el aula? Si es que no, ¿cómo podemos hacer que los alumnos trabajen en grupo con las
mesas separadas? ¿Hay otra aula donde podamos hacer las actividades?
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Es fundamental hablar de todo eso con los maestros antes de empezar la formación.

Calendarizar los talleres antes de empezar

Convendría  que  planteáramos  en  bloques  de  dos  o  tres  horas  las  actividades  de
programación, en vez de en sesiones de cincuenta minutos, que suele ser lo habitual en la
mayoría de los centros de secundaria.

De este modo, lo idóneo sería distribuir las diez horas de formación a los estudiantes en
cinco bloques de dos horas, o en dos bloques de tres horas y dos de dos. Las actividades
con los alumnos de primaria son mucho más fáciles de calendarizar.

Alumnos de primaria

Haced una demostración práctica de las actividades

Presentad las actividades de programación explicando a los estudiantes qué es lo que harán
en cada una y cómo irá avanzando el proyecto. Permitidles que practiquen para que vean
que lo que les proponéis es divertido.

La mayoría de los alumnos se animan cuando se hacen proyectos en el aula y se les saca de
la rutina que suponen las clases diarias.

Preguntad a los estudiantes qué reticencias tienen a la hora de trabajar con alumnos de
primaria y hablad de ello. Si tenéis la ocasión, intentad preguntarles con qué tipo de escuela
prefieren trabajar. Si no, asignadlos a una y explicadles los motivos por los que necesitan su
ayuda para enseñarles programación a los niños.

Los jóvenes pueden ser referentes para los más pequeños 

En la mayoría de las familias desfavorecidas, los vínculos entre familiares son muy fuertes y
los hermanos mayores están encantados de ayudar a los más pequeños. Explicadles que
pueden ser un referente para los más pequeños y que pueden ayudarles a descubrir  y
adentrarse en el mundo de la programación informática. 
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FICHAS
https://docs.google.com/document/d/1wEyC7jfkImP7ks15qr_cx7pFo7kqc5Y0X0lhqYg5U6c/
edit# 

ENLACES
LightBot (aplicación en línea).

Hour of Code 
• Con el tema de La guerra de las galaxias.
• Con el tema de Minecraft.
• Con el tema de Frozen.

MATERIALES

Elemento Precio  unitario  aprox.
(€)

Cantidad Precio total aprox. (€)

Makey Makey 55 10 550

Ordenadores o portátiles 10

Tabletas (opcional) 100 10 1000

Materiales para pintar y dibujar

Materiales para escribir
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APÉNDICE III. JUEGOS DINÁMICOS 
El nudo
Se trata de un buen juego para entrar en calor; además, el objetivo es bastante elocuente:
hay que deshacer el nudo para salir de una situación complicada.

Comenzad pidiéndoles que hagan un corro y que levanten los brazos. Cuando estén en
posición, les dais las instrucciones para que se vayan enredando entre ellos. Por ejemplo:
«Con la mano derecha se agarra la mano izquierda de alguien,  con la mano izquierda se
agarra la mano derecha de otro, ¡y no podéis agarrar la mano de la persona que tenéis al
lado!». Al final, les pedís que se desenreden sin soltarse de las manos y que intenten volver
a formar un círculo.
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La sardina

¡Este juego es como el escondite, solo que funciona al revés! Hay alguien que se esconde y
el resto le tiene que encontrar. La primera persona que lo encuentra no dice nada a los
demás  y  se  une  a  él  en  el  escondite.  A  medida  que  los  van  descubriendo,  el  grupo
escondido se va pareciendo cada vez más a una lata de sardinas.

El Big Fat Pony

En este juego se baila y canta en inglés. Empezáis formando un círculo. Una persona se
sitúa en medio y empieza a dar vueltas cantando esta canción:

This is the story of my pony,
story of my big fat pony,
this is the story of my pony,
this is what they told me.

En el momento en que termina de cantar el último verso se para, y se pone a bailar con la
persona que tenga delante cantando ahora esto:

Front, front, front, my baby.
side, side, side, my baby.
back, back, back, my baby.
this is what they told me.

Seguidamente, esta persona entra también en el círculo y ahora los dos vuelven a empezar.
El juego sigue así hasta que todo el mundo termine cantando y bailando.

La bola de energía 

Comenzad formando entre todos un círculo. Les decís que tenéis una bola de energía y que
la iréis pasando hacia la derecha al grito de «Ommm». Se trata de motivarse y mover todo
el cuerpo al hacer el grito y pasar la bola. Cuando la bola haya dado la vuelta entera y os
vuelva a llegar, introducís otro movimiento: cuando digáis «¡Uá!» levantando los brazos en
alto, la bola de energía cambiará de sentido. Intentad jugar un rato con los dos movimientos
y  luego  añadís  un  tercero:  cuando  digáis  «¡Fiu!»,  enviaréis  la  bola  a  alguien  concreto
mirándole a los ojos y haciendo como si  se la lanzaseis. A partir  de aquí vais jugando,
alternando los tres gritos. 

APÉNDICE IV. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN ACTIVA 
En la evaluación activa se ponen en común los dos aspectos del aprendizaje experiencial: la
palabra  y  la  acción. Las  actividades  de evaluación  activa  suelen  ser  simples,  básicas  y
directas, y nos ayudan a reforzar lo que vamos aprendiendo de la experiencia. Veamos unos
cuantos ejemplos. 
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La mano

Duración: 30 min.
Materiales: papel en blanco y rotuladores, lápices, ceras, etc. 

Ponéis la mano sobre un papel en blanco y con la otra repasáis el contorno con un rotulador
para dibujar la silueta. Después, cada dedo escribe algo diferente:

▪ Pulgar: lo que más le ha gustado del día de hoy.
▪ Índice: una cosa que deberías tener más en cuenta o a la que deberías prestar más

atención.
▪ Corazón: una cosa que no te haya gustado del día de hoy.
▪ Anular: algo que sea importante vosotros o que hayáis aprendido.
▪ Meñique: algo que os haga sentir inseguros y que os gustaría practicar más.

Cuando  hayáis  terminado,  cada uno  comparte  con el  resto  lo  que ha  escrito.  Una  vez
terminada la actividad, estas hojas se pueden colgar en el aula.
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El cubo, la nevera y la mochila

Duración: 30 min.

Cuando  acabe  la  formación,  le  preguntáis  al  grupo  cuáles  de  las  actividades  que  han
realizado las tirarían al cubo, cuáles guardarían en la nevera y qué otras meterían en la
mochila. Podéis dibujar un cubo, una nevera y una mochila y pegar notas adhesivas en un
contenedor u otro, según vayan diciendo.

El globo

Imaginaos que vais en un globo y que queréis volar más alto. Para ello, tenéis que soltar
unos cuantos sacos de tierra. Pensad que una vez que soltéis alguno de ellos, ya no lo
podréis recuperar. Ah, por cierto, pensad también que debajo vuestro pasa la gente, ¡así
que cuidado con dónde caen! 

El Twitter analógico

Evaluad la actividad utilizando únicamente 140 caracteres. No os olvidéis de poner hashtags!
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