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PERIODO ACADÉMICO: TERCERO  ACTIVIDAD 7 

Tema: 

Diseño y programación de juegos sencillo con App inventor 

Objetivo:  

Diseñar y programa juegos sencillos en AppInventor. 

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/ 

 

Tarea inicial: Visitar el enlace suministrado en la fuente 

TAREA 1 (JUEGO 1) 

COMO VISUALIZAR IMÁGENES? 

1. Asigne el  nombre al proyecto de imágenes. (Elija el tema de su interés y baje imágenes en formato jpg, jpeg o png) 

2. Inserte una etiqueta que indique al jugador la instrucción a seguir 

3. Inserte 2 botones dentro de una disposición horizontal.  Asigne el nombre y el texto a cada botón teniendo en cuenta la imagen que va a 

mostrar cada botón. Realice el mismo procedimiento con otras dos imágenes. 

4. Inserte disposiciones horizontales entre cada botón y entre el Screen para que las imágenes queden separadas de la instrucción y distribuidas 

dentro del Screen 

5. Personalice la interfaz: Asigne atributos de forma al Screen, botones y etiqueta. 

6. Inserte al lado de cada botón una imagen, cambie su nombre y asigne el nuevo nombre teniendo en cuenta lo que se va a mostrar. Ahora en 

propiedades suba la imagen correspondiente y modifique su tamaño en ancho y alto.  Deshabilite la casilla de “visible”.  Este procedimiento 

debe realizarlo para las otras 3 imágenes. 

7. Programe cada botón. Asigne el bloque de control: CUANDO/NOMBRE DEL BOTON/CLIC/EJECUTAR.  Dentro de ejecutar seleccione la imagen 

que corresponda a ese botón y seleccione el bloque de ejecución PONER/NOMBRE DE LA IMAGEN/ VISIBLE/COMO.  En el hueco de COMO 

inserte la acción, para ello utilice un bloque de lógica llamado CIERTO.  Esto permitirá que cuando el jugador presione el botón se muestre la 

imagen. 

8. Realice el procedimiento anterior con las otras 3 imágenes. 

9. Pruebe el funcionamiento de la App, grabe el video explicando los bloques empleados en la programación y el ejecutable de la aplicación. 

 

TAREA 2 (JUEGO 2) 

CREAR UNA APLCACIÓN CON IMÁGENES Y RESPUESTA CORRECTA 

1. Cree un proyecto nuevo y asígnele el nombre de “Adivina la respuesta correcta” 

2. Inserte una Etiqueta para incluir la instrucción. Cambie el nombre de la etiqueta por Instrucción. 

3. Inserte una nueva etiqueta y en propiedades escriba la siguiente pregunta: Cuál de las siguientes figuras geométricas es un pentágono? 

4. Ahora inserte una disposición tabular para ubicar dentro de ella cuatro imágenes de figuras geométricas.  Especifique en propiedades 2 

columnas y 2 filas (Registros).  El ancho de la disposición debe estar ajustado al contenedor. 

5. Incluya 4 botones dentro de la disposición.  Deben ser botones porque van a tener un comportamiento.  Cambien el nombre de cada 

botón asignando a cada uno el nombre de la figura geométrica correspondiente y en propiedades elimine el texto ya que va a ser 

reemplazado por la imagen. 

6. Descargue 4 imágenes de figuras geométricas: circulo, hexágono, pentágono, triangulo.  Recuerde que pueden ser imágenes con 

extensión jpg, jpeg o png.  

7. Incluya en cada botón la imagen correspondiente y configure en propiedades el alto y ancho de tal forma que la figura se pueda observar. 

8. Ahora inserte una disposición horizontal debajo de las imágenes y ajústela al contendedor.  Dentro de ella inserte 4 etiquetas:  

a. Etiqueta 1: cambie su nombre por Puntos.  Esta no va a tener ningún comportamiento. 

b. Etiqueta 2: cambie el nombre por E_puntos.  Esta va a tener un comportamiento, por lo tanto en propiedades elimine el 

texto y coloque el número 0 para que se vaya mostrando las veces que acierta. 

c. Etiqueta 3: cambie su nombre por Errores.  Esta no va a tener ningún comportamiento. 

d. Etiqueta 4: cambie el nombre por E_errores.  Esta va a tener un comportamiento, por lo tanto en propiedades elimine el 

texto y coloque el número 0 para que se vaya mostrando las veces que falla. 

9. Ahora se programan 3 variables:  

a. Inicializar global / nombre/como. Aquí se cambia el nombre por PUNTOS.  En como se encaja un bloque matemático para 

que comience en CERO 

b. Inicializar global / nombre/como. Aquí se cambia el nombre por ERRORES.  En como se encaja un bloque matemático para 

que comience en CERO 

c. Inicializar global / nombre/como. Aquí se cambia el nombre por CORRECTA.  En como se encaja un bloque matemático para 

que se establezca el numero donde se ubica la respuesta correcta (1,2,3,4,) 

10. Ahora seleccione Screen1. Allí se elige del bloque de control: CUANDO/SCREEN1/INICIALIZAR/EJECUTAR.  En ejecutar se asigna el 

bloque PONER/E_PUNTOS/TEXTO/COMO que se encuentra en la etiqueta llamada E_puntos. Ahora debe encajar en COMO la variable 

TOMAR y en la flecha elija la opción GLOBAL PUNTOS. 

11. Duplique la etiqueta PONER/E_PUNTOS/TEXTO/COMO y cambie E_PUNTOS por E_errores.  Ahora debe encajar en COMO la variable 

TOMAR y en la flecha elija la opción GLOBAL ERRORES. 

12. Se debe programar el botón 1.  En este caso allí no está la respuesta correcta, por lo tanto se debe programar de la siguiente manera: 

a. Elija el botón 1 que en este caso se llama CÍRCULO. Elija el bloque de control CUANDO/CIRCULO/CLIC/EJECUTAR.  En 

EJECUTAR se coloca la variable PONER/GLOBAL ERRORES A.  En A se encaja un bloque matemático que permita ir sumando 

los errores. En el primer hueco del bloque matemático se colocará la variable PONER/GLOBAL ERRORES y en el segundo 

http://appinventor.mit.edu/explore/get-started
https://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/


 ESTRATEGIA FLEXIBLE PROVISIONAL 

 POR EMERGENCIA SANITARIA COVID19  

 “DIOSA CHIA EN CASA”   

                                     TRABAJO REMOTO DEL DOCENTE – 2021    
hueco el bloque matemático 0, y se le cambia el valor a 1 para que vaya sumando.  Luego de sumar se debe ubicar debajo la 

etiqueta PONER/E errores/TEXTO/COMO y en COMO se encaja la variable TOMAR/ GLOBAL ERRORES.   

13. El anterior procedimiento se debe realizar dos veces más para los botones donde NO ESTE la imagen correcta. 

14. Para programar el botón donde aparece la respuesta correcta se duplica la programación de algunos de los botones anteriores, pero se 

cambia la variable por PONER GLOBAL PUNTOS y la otra por TOMAR/GLOBAL PUNTOS.  En la etiqueta PONER/E_PUNTOS/TEXTO 

COMO y en COMO la variable TOMAR/GLOBAL PUNTOS 

 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON DISPOSITIVO O PRESENTAN PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD 

 

TAREA 1 (JUEGO 1) 

 

 
 

Con base en el anterior Screen responda las siguientes preguntas: 

1. Cuantos botones están incluidos en el Screen 1? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 0 

2. Cuantos etiquetas están incluidas en el Screen 1? 

a. 6 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

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. Dibuje  la respuesta correcta a la pregunta? 
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TAREA 2 (JUEGO 2) 

 

Observe los 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 matemáticos se incluyen en la imagen? Dibújelos y explique su funcionamiento (consulte el siguiente enlace 

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

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

 

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

 

5. Cuál es la función de los bloques verdes? 

 

 

Evaluación: 

- Se evaluará el desarrollo de la tarea 1. Juego 1 1: Se debe grabar un video explicando  los bloques de programación empleados y el ejecutable de la 

aplicación. 

-Se evaluará el desarrollo de la (tarea 2). Juego 2:. Se debe grabar un video explicando  los bloques de programación empleados y el ejecutable de la 

aplicación. 

 

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 

JUEGO 1 

 

Se le dificulta diseñar la 
interfaz propuesta para 
el juego 1. No cumple 
con los parámetros 
requeridos. 

El diseño de la interfaz  
para la creación del 
juego 1  contiene todos 
los botones requeridos 
para su ejecución pero 
presenta algunos 
problemas en su 
programación. 

El diseño de la interfaz  
para la creación del juego 
1 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 del juego 1  
contiene todos los botones 
requeridos para su 
ejecución. Los botones se 
programan de acuerdo a los 
requerimientos exigidos. La 
aplicación es visualmente 
llamativa. 

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

TAREA No 2 

JUEGO 2 

 

El diseño de la interfaz 

del juego 2 no coincide 

con lo propuesto  y 

presenta varios errores 

en su programación. 

El diseño de la interfaz 

del juego 2 coincide 

parcialmente con lo 

propuesto  y presenta 

algunos errores en su 

programación. 

El diseño de la interfaz del 

juego 2 coincide con los 

parámetros propuesto.  

No presenta  errores en 

su programación. 

El diseño de la interfaz del 

juego 2 coincide con los 

parámetros propuesto.  No 

presenta  errores en su 

programación e incluye 

variables y condicionales. 

 

 

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. 

 

 


