
Día de la Inteligencia Artificial

La Hora del Código con App Inventor

App Inventor es un servicio gratuito
basado en la nube que le permite crear
sus propias aplicaciones móviles
utilizando un lenguaje de programación
basado en bloques. Se accede a App
Inventor mediante un navegador web
(Chrome, Firefox, Safari).

Con estos tutoriales para principiantes,
aprenderá los fundamentos de la
programación de aplicaciones para
teléfonos o tabletas Android e iOS.

Necesitará:

● Un ordenador Mac o Windows (vea la documentación sobre los
Requisitos del Sistema).

● Una conexión Wi-Fi.

Diseñará una APP móvil, por lo que será divertido ver cómo funciona en
un teléfono o tablet mientras va desarrollando la aplicación (¡y también
después!). Es necesario realizar algunos ajustes para ejecutar las APPs.

Seleccione el modo en que prefiere conectarse para poner en marcha las
aplicaciones y siga en la documentación correspondiente las
instrucciones para la configuración:

● Dispositivo Android o iOS (teléfono o tablet) y Wi-Fi
● MIT App Inventor en Chromebooks
● Dispositivo Android (teléfono o tablet) con un cable USB
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● Emulador en AI2

Para cualquier inconveniente, consulte el foro del MIT para recibir ayuda.

Profesores: Visite la documentación Guía de La Hora del Código para
profesores para obtener asistencia y consejos para preparar la hora del
código de App Inventor con sus alumnos.

Creación de aplicaciones móviles con
App Inventor

Tenemos cuatro tutoriales para probar en la Hora del Código.
Recomendamos comenzar con ¡Hola Codi! (Hello Codi!), pero cualquiera
de los cuatro tutoriales es accesible para los codificadores principiantes.
Todos ellos pueden completarse en el plazo de una hora.

Para cada tutorial, tenemos varias formas de acceder a ellos:

● Haga clic en el enlace para abrir un proyecto directamente en el
entorno de App Inventor con el tutorial en la barra lateral. Esta es
nuestra forma recomendada para realizar los tutoriales.

○ Proyecto - Tutorial ¡HolaCodi! (HelloCodi!)
○ Proyecto - Tutorial HablaMe (TalkToMe)
○ Proyecto - Tutorial BotandoLaPelota (BallBounce)
○ Proyecto - Tutorial DibujoDigital (DigitalDoodle)

● Si lo prefiere, puede hacer clic en los enlaces de vídeo para seguir
el tutorial en un vídeo. Tenga en cuenta que esto requiere tener
dos ventanas abiertas en el navegador: una para reproducir el
vídeo y otra para ejecutar App Inventor.
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https://community.appinventor.mit.edu/
http://code.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FaiaFiles%2Fhour_of_code%2FHourOfCode.asc#6819221727407482800
http://code.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FaiaFiles%2Ftalk_to_me%2FTalkToMe.asc#3378395668622573048
http://code.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FaiaFiles%2Fball_bounce%2FBallBounce.asc#7518986502151381
http://code.appinventor.mit.edu/?locale=es_ES&repo=http%3A%2F%2Fappinventor.mit.edu%2Fyrtoolkit%2Fyr%2FaiaFiles%2Fdigital_doodle%2FDigitalDoodle.asc#7830131234081388405
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● También disponemos de enlaces a archivos pdf para cada tutorial
para aquellos que prefieren las instrucciones de texto.

Después de construir las aplicaciones de inicio, lo que le llevará
alrededor de una hora, puede pasar a ampliarlas con más funcionalidad,
o puede empezar a construir aplicaciones a partir de su propio diseño.

La 'Hora del Código™ es una iniciativa nacional de la Semana de la Educación en Ciencias de
la Computación y Code.org para introducir a millones de estudiantes en una hora de ciencias
de la computación y programación informática.

¡Buen trabajo!

Consiga su certificado de la "Hora del Código" por completar esta
actividad con App Inventor.

Enlace al recurso en versión original
Traducción y adaptación al castellano por Damavis
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https://www.csedweek.org/
https://www.csedweek.org/
https://code.org/
https://code.org/congrats?i=_1_0631a4ece4f561813f57c0f766e38245
https://appinventor.mit.edu/explore/hour-of-code
http://www.damavis.com

