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PERIODO ACADÉMICO: TERCERO  ACTIVIDAD 7 

Tema:  

Proyectos sencillos con App Inventor. Uso de listas con App inventor. 

Objetivo:  

Crear proyectos sencillos empleando AppInventor. Usa de listas con App inventor 

Fuente:  

Ingreso a App inventor2: http://appinventor.mit.edu/explore/get-started 

Función de Bloques: https://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/ 

 

 

PROYECTO 1 (TAREA 1) 

 

COMO CREAR LISTAS CON APP INVENTOR? AGREGAR A LA LISTA 

1. En la interfaz de usuario encuentra un icono llamado VISOR DE LISTA 

2. Se crea una variable INICIALIZAR GLOBAL NOMBRE COMO 

3. En la palabra NOMBRE asigne el nombre de LISTA 

4. Se elige en el BLOQUE LISTA el que se llama CREAR UNA LISTA VACIA 

5. Agregar un BOTON en la interfaz para que al presionarlo agregue elementos a la lista.  Asigne el nombre al botón AGREGAR A LA LISTA 

6. En bloques elija el BOTON llamado AGREGAR A LA LISTA y seleccione el bloque de control  CUANDO BOTON1 CLIC EJECUTAR 

7. En el Bloque de LISTA elija AÑADIR ELEMENTOS A LA LISTA / LISTA / ITEM 

8. Ahora se eligen los elementos que se van añadir a la lista.  Para ello se incluye en la interfaz un CAMPO DE TEXTO 

9. En bloques se elige el CAMPO DE TEXTO agregado en la interfaz y se elige  el bloque CAMPO DE TEXTO1. TEXTO.  Este bloque se encaja 

al lado de ITEM. En LISTA de este mismo bloque se elige en la variable TOMAR GLOBAL LISTA 

10. Elija el VISOR DE LISTA1 y elija el bloque PONER/ VISOR DE LISTA 1/ ELEMENTOS/ COMO y encájelo debajo del bloque AÑADIR 

ELEMENTOS A LA LISTA.  En el hueco de COMO agregue la variable TOMAR GLOBAL LISTA para agregar los elementos que están 

guardados allí. 

11. Pruebe la App y agregue el nombre de 5 ciudades capitales de Colombia. 

12. No olvide darle atributos de forma y fondo a su aplicación, recuerde que la parte visual es muy importante. 

 

 

PROYECTO 2 (TAREA 2) 

COMO CREAR LISTAS DESPLEGABLES? 

 

1. Se pueden incluir dos botones para crear listas desplegables: SELECTOR DE LISTA Y DESPLEGABLE.  La diferencia entre uno y otro 

es  forma como se observa 

2. Incluya en el visor un SELECTOR DE LISTA y un DESPLEGABLE (Aquí es importante escribir en propiedades el nombre de las 

palabras que se quieren visualizar separadas por comas) 

3. Agregue un BOTON el interfaz para ejecutar la acción de las listas desplegables. 

4. Incluya una VARIABLE GLOBAL y asigne el nombre de LISTAS DESPLEGABLES. Añada en el hueco COMO el bloque CREAR UNA 

LISTA VACIA. 

5. Seleccione el botón y elija el bloque de control CUANDO/ BOTON1/ EJECUTAR.  EN EJECURAR agregue el bloque de lista llamado 

AÑADIR ELEMENTOS A LA LISTA. En lista se debe incluir la variable global TOMAR GLOBAL LISTA DESPLEGABLE.  Esto significa que 

cuando se presione el botón se comenzará a ejecutar la lista, pero hay que indicar en cada ítem las opciones a visualizar en la 

lista.  Recuerde que si necesita agregar más de un ítem lo puede hacer desde el botón azul del bloque de listas llamado AÑADIR 

ELEMENTOS A LA LISTA. Agregue varios ítems e incluya en cada uno de ellos 5 ciudades capitales. 

6. Ahora hay que especificar en el SELECTOR DE LISTA que tome la lista desplegable.  Para ello debe elegir el bloque 

PONER/SELECTOR DE LISTA 1/ ELEMENTOS/ COMO.  En el hueco de COMO incluya TOMAR/GLOBAL LISTA DESPLEGABLE. 

7. El anterior procedimiento debe repetirse para DESPLEGABLE, pero allí debe tomar el bloque PONER/DESPLEGABLE1/ 

SELECCIÓN/COMO.  En el hueco de COMO incluya TOMAR/GLOBAL LISTA DESPLEGABLE. 

8. Pruebe la App y no olvide darle atributos de forma y fondo a su aplicación, recuerde que la parte visual es muy importante. 

 

 

TAREA  3 (PROYECTO 3) 

 

1.  Diseñe y programe una aplicación que incluya cuatro pantallas o más si es necesario. 

a. En la primera pantalla debe mostrar un cuadro de texto que indique lo que va a elegir en la lista e incluir una lista con animales 

salvajes (como mínimo debe incluir 4 animales).  Puede utilizar cualquiera de las opciones explicadas 

b. Debajo de esa lista debe incluir botones que indiquen el nombre de cada animal. Debe programar cada botón que lleve al usuario a 

otra pantalla para mostrar la información. 

c. En la información de cada uno de ellos debe incluir: una imagen, un sonido representativo de cada especie animal, unos botones 

con colores que permitan dibujar en el lienzo el animal.  Puede programar líneas o círculos en su diseño.  Adicionalmente debe 

incluir un botón para limpiar el lienzo y otro para regresar al inicio 

d. Recuerde que la interfaz debe ser muy llamativa y debe incluir fondos en los Screen, puede crear su propio color o puede bajar 

fondos para pantallas teniendo en cuenta el tema. 

 

http://appinventor.mit.edu/explore/get-started
https://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/
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ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON DISPOSITIVO O PRESENTAN PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD 

 

TAREA 1 (PROYECTO 1) 

 

 
 

Con base en el anterior Screen responda las siguientes preguntas: 

1. Cuantos lienzos están incluidos en el Screen 1? 

a. 2 

b. 3 

c. 1 

d. 0 

2. Cuantos botones sirven para regresar al inicio? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 0 

3. Cuantas imágenes están incluidas en el Screen? 

a. 2 

b. 1 

c. 3 

d. 4 

4. Que botón borra lo dibujado en el lienzo? 

a. Inicio 

b. Azul 

c. Limpiar 

d. Sonido 

5. Cuantos botones se utilizan para dibujar en el lienzo? 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 
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TAREA 2 (PROYECTO 2) 

 

Observe los siguientes bloques que se incluyen en la siguiente imagen:  

 
Responda las siguientes preguntas: 

1. Cuantos variables se utilizan en la anterior imagen? Dibújelas y explíquelas. 

2. Cuantos bloques de lista se incluyen en la imagen? Dibújelos y explique su funcionamiento (consulte el enlace que aparece en la fuente) 

3. Cuantos bloques de control se incluyen en la programación de la imagen) cuál es su función? 

4. Cuál es la función del siguiente bloque dentro de esa programación?   

 

5. Explique en que consiste la programación que aparece en la imagen. 

 

TAREA 3 (PROYECTO 3) 

 

Consulte el siguiente enlace ( https://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/) y 

explique la función de los bloques que aparecen en la siguiente programación: 

 

 
 

 

Evaluación: 

- Se evaluará el desarrollo de la tarea 1 (proyecto 1).  Creación de una lista, Agregar lista 

-Se evaluará el desarrollo de la tarea 2 (proyecto 2).  Creación de lista desplegable 

-Se evaluará el desarrollo de la tarea 3 (proyecto 3).  Creación de su propia App 

ACTIVIDAD DE 

ENSEÑANZA O 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑO BAJO 

O 

INDICADORES NO 

ALCANZADOS 

DEBIDO A QUE EL 

ESTUDIANTE 

PRESENTA BARRERAS EN LA 

PARTICIPACIÓN 

DESEMPEÑO BASICO 

O 

INDICADORES EN PROCESO 

DESEMPEÑO ALTO 

O 

INDICADORES ALCANZADOS 

 

DESEMPEÑO SUPERIOR 

O 

INDICADORES ALCANZADOS 

EVALUACIÓN 

TAREA No 1 

Agregar Lista 

 

Se le dificulta diseñar la 
interfaz para la creación 
de listas con Agregar 
lista en App inventor. No 
cumple con los 
parámetros requeridos. 

El diseño de la interfaz  
para la creación de listas 
con Agregar lista  
contiene todos los 
botones requeridos para 
su ejecución pero 
presenta algunos 

El diseño de la interfaz  
para la creación de listas 
con Agregar lista  
contiene todos los 
botones requeridos para 
su ejecución. Los botones 
se programan de acuerdo 

El diseño de la interfaz  para 
la creación de listas con 
Agregar lista contiene todos 
los botones requeridos para 
su ejecución. Los botones se 
programan de acuerdo a los 
requerimientos exigidos. La 

https://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/
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problemas en su 
programación. 

a los requerimientos 
exigidos. 

aplicación es visualmente 
llamativa. 

EVALUACIÓN 

TAREA No 2 

Lista Desplegable 

 

Se le dificulta diseñar la 
interfaz para la creación 
de listas con listas 
desplegables en App 
inventor. No cumple con 
los parámetros 
requeridos. 

El diseño de la interfaz  
para la creación de listas 
con listas desplegables 
contiene todos los 
botones requeridos para 
su ejecución pero 
presenta algunos 
problemas en su 
programación. 

El diseño de la interfaz  
para la creación de listas 
con listas desplegables 
contiene todos los 
botones requeridos para 
su ejecución. Los botones 
se programan de acuerdo 
a los requerimientos 
exigidos. 

El diseño de la interfaz  para 
la creación de listas con listas 
desplegables contiene todos 
los botones requeridos para 
su ejecución. Los botones se 
programan de acuerdo a los 
requerimientos exigidos. La 
aplicación es visualmente 
llamativa. 

EVALUACION 

TAREA No 3 

Creación de su 

App 

 

 

El diseño de la interfaz 

de su proyecto no 

coincide con lo 

propuesto  y presenta 

varios errores en su 

programación. 

El diseño de la interfaz 

de su proyecto coincide 

parcialmente con lo 

propuesto  y presenta 

algunos errores en su 

programación. 

El diseño de la interfaz de 

su proyecto coincide con 

los parámetros 

propuesto.  No presenta  

errores en su 

programación. 

El diseño de la interfaz de su 

proyecto coincide con los 

parámetros propuesto.  No 

presenta  errores en su 

programación e incluye 

variables. 

 

 

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: 

-Fecha de entrega: entre el 6 al 24 de septiembre 

-Forma de entrega: los videos con la explicación de la programación y la ejecución de la aplicación a la PLATAFORMA TEAMS EN LOS ESPACIOS 

ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS TAREAS DE LA TAREA 7. 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para el envío de sus tareas: 

 Ingresar al CANAL de Tecnología e Informática en la PLATAFORMA TEAMS 

 Ingresar a la pestaña de TAREAS 

 Ingresar a TAREA 1 o TAREA 2 DE LA ACTIVIDAD 7 según corresponda.  Allí debe incluir el video explicativo de la programación y la 

ejecución de la aplicación. 

 

 


