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Bienvenida 
Celebra la Computer Science Education Week en tu institución educativa o comunidad 
organizando tu propio evento de la Hora del Código con iPad.  

Con esta Guía del facilitador, cualquier persona podrá organizar y ofrecer un evento 
de la Hora del Código con actividades de Programación para todos en las que se 
usa Swift Playgrounds, una app gratuita para iPad que permite incursionar en la 
programación de manera divertida e interactiva. Usando código de programación 
real, los participantes desde 11 años de edad pueden resolver juegos de ingenio 
y conocer a los personajes que podrán controlar con solo un toque. 

Para los estudiantes más pequeños, hay información y enlaces a una variedad de 
actividades de la Hora del Código para apps de programación basadas en bloques, 
como Minecraft: Education Edition, Hopscotch, Tynker y codeSpark Academy. 

Hora del Código es una iniciativa de la Computer Science Education Week  
y code.org. Obtén más información sobre la iniciativa Hora del Código aquí.

Qué necesitas

Se recomienda que cada participante tenga un iPad 
con iOS 11 o posterior*. Los participantes también 

pueden compartir los iPad y programar juntos.

La app Swift Playgrounds. Descárgala aquí.

Opcional: Pantalla para guiar a los participantes 
durante las actividades.

* Compatible con iPad Air o posterior, iPad mini 2 o posterior 
y todos los dispositivos iPad Pro.

¡Hola! Mi nombre es Hopper. Soy un personaje de 
Swift Playgrounds y mi nombre hace honor a Grace Hopper, 

una pionera en ciencias de la computación. En conmemoración 
de su nacimiento, todos los años se lleva a cabo la Computer 

Science Education Week a principios de diciembre. Para 
homenajearla, cambia tu personaje de Swift Playgrounds por 

mí, Hopper. Cuando comiences tu juego de ingenio, toca 
Byte y, luego, invítame a tu mundo de programación.

https://itunes.apple.com/mx/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8
http://code.org
https://hourofcode.com/us/la
http://code.org
https://hourofcode.com/us/la
https://itunes.apple.com/mx/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8
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Antes del evento 

1. Planificación e invitaciones. 
• Define una fecha y busca una ubicación para el evento.  
• Anuncia el evento a los profesores, los padres y la comunidad 

en las redes sociales usando el hashtag #HourOfCode 
o #SwiftPlaygrounds. 

• Invita a tu grupo a que asista. 
• Explora más herramientas para promocionar tu evento 

de la Hora del Código.  

2. Preparación. 
Aquí te mostramos algunos pasos que puedes seguir para 
prepararte durante los días previos al evento. 

• Mira estos videos útiles: 
–  Comandos 

–  Introducción a funciones y ciclos 

–  ¿Lo sabías? Pistas 

• Explora los primeros juegos de ingenio de los capítulos Crea 
comandos, Funciones y Ciclos “for” del reto “Hola, Byte”  
en Swift Playgrounds. 
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https://hourofcode.com/la/promote
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01A_commands2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/03_functions-and-loops2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/07B_Hints2018.mov
https://hourofcode.com/la/promote
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01A_commands2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/03_functions-and-loops2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/07B_Hints2018.mov
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3. Configuración de los dispositivos iPad. 
Para prepararte para la Hora del Código, configura los dispositivos iPad siguiendo los pasos a continuación. Si usas 
dispositivos iPad que son propiedad de la institución, pídele al administrador de TI que instale Swift Playgrounds.  

Los participantes que usen sus iPad personales también deberán seguir estos pasos para prepararse para el evento: 

1. Descarga la app Swift Playgrounds. 
2. Abre la app.  
3. En la pantalla Mis playgrounds, toca Ver todos. A continuación, toca el reto “Hola, Byte”.  
4. Toca Obtener y, luego, toca el playground para abrirlo. 

Toca el reto 
“Hola, Byte”.
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https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=908519492&mt=8&ls=1
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Durante el evento 

Introducción (5 minutos) 
Dale la bienvenida a tu grupo a la sesión y tómate unos minutos para hacer una introducción a la 
programación y a Swift Playgrounds. Recuérdales a los participantes que la programación está 
en casi todo lo que nos rodea. Cuando quieres una pizza, la programación te permite hacer 
el pedido por Internet. Y cuando usas tus apps favoritas, puedes enviar un mensaje, compartir 
una imagen o intercambiarte la cara con tu gato en una foto gracias a la programación.  

Habla con el grupo sobre la Hora del Código que se celebra durante la Computer Science 
Education Week, la cual hace referencia al aniversario del nacimiento de Grace Hopper, 
considerada “la primera dama del software”. La contraalmirante Dra. Grace Hopper, una 
matemática apasionada conocida como “Amazing Grace” (la increíble Grace), fue fundamental 
en el desarrollo de los primeros compiladores: programas que traducían texto en inglés a código 
informático. Elige uno de los materiales que se incluyen a continuación para destacar el trabajo 
que realizó en cuanto a la programación y las ciencias de la computación. Habla con los 
estudiantes sobre cómo se relaciona este trabajo con el código Swift con el que trabajarán hoy.  

Introducción (5 minutos) 

Comandos y secuencias 
(5 minutos) 

Crea comandos (15 minutos) 

 
Funciones (20 minutos)  

 
 
Ciclos “for” (10 minutos)  

Resumen (5 minutos)

Descripción general 
del evento

Esta historieta de Pablo Stanley, diseñador 
experto de InVision, cuenta la historia de 
vida y los logros de Grace Hopper.

En este video breve del Museo Nacional 
de Historia Estadounidense, se destaca 
la obra pionera de Grace Hopper.
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http://www.stanleycolors.com/2014/12/story-grace-hopper-aka-amazing-grace/
https://www.youtube.com/watch?v=EG0Y8BfA4o0
http://www.stanleycolors.com/2014/12/story-grace-hopper-aka-amazing-grace/
https://www.youtube.com/watch?v=EG0Y8BfA4o0
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Actividad de preparación: Comandos y secuencias (5 minutos) 
Ayuda a los participantes a entender el concepto de los comandos y las secuencias. 
¡Los participantes te dicen qué hacer a ti! Indícales a los participantes que piensen acciones 
en las cuales se requieren varios pasos. Por ejemplo, pueden pedirte que dibujes una cara 
sonriente en la pizarra o que hagas cinco saltos de tijera. El objetivo de esta actividad es que 
los participantes comprendan el nivel de detalle y precisión necesario para programar. 

Ejemplos 
Dibujar una cara sonriente en el pizarrón: 

1. Caminar hasta el pizarrón. 
2. Levantar un marcador con la punta hacia abajo. 
3. Quitarle la tapa al marcador.  
4. Dibujar un círculo en el pizarrón, etc.  

 
Deja que los participantes decidan la acción sin decirte cuál es. Una vez que hayan tomado la 
decisión, pueden darte las instrucciones paso a paso. Sigue las instrucciones al pie de la letra, 
aunque la acción que debas realizar no sea correcta. 

Antes de pasar a la app, guía un pequeño debate sobre la actividad. Todos los días, hacemos 
cosas sin pensar en todos los pasos que se necesitan para lograrlas. Indicarle cada paso a otra 
persona o a una computadora, en el caso de la programación, puede ser complejo.  

 Pregúntale al grupo: 

• ¿Lograron el objetivo con sus comandos?  
• ¿Cómo pueden mejorar las instrucciones?  
• ¿Hubo algún momento gracioso o problema con sus instrucciones?  
• ¿Qué podrían haber hecho para evitar los problemas?  

Ahora usaremos estos conceptos en la app Swift Playgrounds.

Dar un salto de tijera:  

1. Pararse con los pies juntos y los brazos 
a los costados.  

2. Saltar y aterrizar con los pies separados 
y levantar los brazos en forma de V, etc.
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Crea comandos (15 minutos)  
En la app Swift Playgrounds, toca para abrir el reto “Hola, Byte”. En grupo, repasen la sección 
Introducción del capítulo Comandos. En la introducción, se explican los conceptos y se los 
relaciona con la vida cotidiana.  

Luego, guía a los participantes mientras completan los siguientes cuatro juegos de ingenio 
del capítulo Comandos. Aclárales que no es necesario completar todos los juegos de ingenio 
en el tiempo asignado.  

• Crea comandos 
• Agrega un nuevo comando 
• Usa interruptores 
• Práctica de portales 

Vuelvan a juntarse y repasen la experiencia entre todos: 

• ¿Cuántos comandos escribieron los participantes?  
• ¿De cuántas maneras podrían resolver cada juego de ingenio? 
• Pídeles a los estudiantes que piensen en un juego digital que usan y que nombren algunos 

de los comandos de ese juego. 
• ¿Cuál es la relación entre pensar como una computadora y pensar como un humano?

Toca el ícono del índice para volver a la Introducción 
o para ir a otras páginas del reto.

Si bien este reto se denomina 
“Hola, Byte”, los participantes 

pueden cambiar sus personajes. 
Uno de ellos soy yo. Mi nombre 

es Hopper, en honor a Grace 
Hopper. En este video, se muestra  

cómo cambiar personajes.
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http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01B_Choose_Character2018.mov
http://education-static.apple.com/swift-playgrounds/01B_Choose_Character2018.mov
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Funciones (20 minutos)  
Recorre la introducción al capítulo Funciones en Swift Playgrounds. Explica que una función 
es una serie de comandos agrupados con un mismo nombre. Luego, el conjunto de comandos 
se puede ejecutar usando solo el nombre de la función cuando sea necesario. Las funciones 
pueden ayudarnos a escribir código con más eficiencia.  

Ahora, indícale al grupo que trabaje con los siguientes tres juegos de ingenio, o “rompecabezas”, 
del capítulo Funciones sin tu orientación. Aclara que es una oportunidad para trabajar de manera 
independiente o con un compañero para aplicar lo que han aprendido:  

• Nuevos comportamientos  
• Crea una nueva función  
• Escaleras intercaladas  

Vuelvan a juntarse y repasen la experiencia entre todos:  

• ¿Cuándo y por qué se deberían crear funciones?  
• ¿Qué otras funciones usamos en la vida real? 

Ciclos “for” (10 minutos) 
Muestra la introducción a los ciclos “for” y, luego, pide al grupo que comience  
con el juego de ingenio Saltando con ciclos. Los participantes pueden trabajar  
de manera independiente o con un compañero. 

Vuelvan a juntarse y repasen la experiencia entre todos:  

• ¿Cuándo y por qué se deberían crear ciclos? 
• ¿Qué otros ciclos creen que usamos en la vida diaria?
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Siempre me ha 
interesado más el 

futuro que el pasado.1

Lo más peligroso que se puede 
decir es “Siempre lo hicimos 

de esta manera”.1

Mi curiosidad es 
insaciable. . . . Cada vez 

que resuelves un problema, 
aparece otro de inmediato.2

Cuando Grace Hopper 
trabajaba en el sótano del 

Pentágono, su oficina estaba 
decorada con una bandera 

del pirata Jolly Roger.

“Los humanos son alérgicos 
a los cambios. Les encanta decir 
‘Siempre lo hice de esta manera’. 
Yo intento combatir eso. Por eso, 

tengo un reloj de pared que 
funciona en sentido contrario 

a las agujas del reloj”.1

Actividad de extensión (Opcional, 10 minutos) 
Si tienes más de una hora o quieres realizar una actividad de extensión para tu grupo, invita 
a los estudiantes a elegir una cita o imagen de Grace Hopper que sea importante para ellos. 
Pueden usar Notas, Pages o Keynote para ilustrar las citas y diseñar nuevos fondos para la 
pantalla de bloqueo de sus dispositivos iPad durante la Computer Science Education Week.
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1. Citas extraídas de Wikiquote. 
2. Grace Murray Hopper por Lynn Gilbert, Particular Passions: Talks With Women Who Have Shaped Our Times (Pasiones particulares: 

conversaciones con mujeres que han marcado nuestra época).

https://es.wikiquote.org/wiki/Grace_Hopper
https://stories.vassar.edu/2017/assets/images/170706-legacy-of-grace-hopper-hopperpdf.pdf
https://stories.vassar.edu/2017/assets/images/170706-legacy-of-grace-hopper-hopperpdf.pdf
https://es.wikiquote.org/wiki/Grace_Hopper
https://stories.vassar.edu/2017/assets/images/170706-legacy-of-grace-hopper-hopperpdf.pdf
https://stories.vassar.edu/2017/assets/images/170706-legacy-of-grace-hopper-hopperpdf.pdf
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Resumen (5 minutos) 
Felicita al grupo por haber completado la Hora del Código con Swift Playgrounds. Al final de la sesión, muéstrales cómo usar el índice para ver su 
certificado de finalización de “Hola, Byte”. Recuerda a los participantes que pueden descargar los playgrounds de Aprender a programar 1 y 2 para 
seguir aprendiendo. Anímalos a seguir programando para, algún día, llegar a crear apps en las que sus ideas puedan cobrar vida.  
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Opciones adicionales de Swift Playgrounds 
Si tu grupo ya conoce a Byte y los playgrounds de Aprender a programar 1 y 2, encuentra otras opciones con Swift Playgrounds para la Hora 
del Código a continuación.

La increíble máquina de programación 
Exploren en conjunto La increíble máquina 
de programación para aprender lo que 
puede hacer y cómo funciona. A la máquina 
le faltan algunas piezas. El reto consiste 
en usar la lógica y habilidades básicas 
de programación, como funciones y ciclos, 
para averiguar cómo crear piezas nuevas 
para la máquina. Al finalizar este reto, 
tendrán una máquina completamente 
restaurada con piezas personalizables.  

Es posible que los participantes intenten 
crear más piezas de las necesarias en las 
páginas iniciales. Hazlos avanzar cuando 
sea necesario.

Punto de partida de Respuestas 
Puedes usar el punto de partida de Respuestas 
para crear lo que sea, desde un cuestionario 
hasta un chatbot de inteligencia artificial. Pide 
a  los estudiantes que intenten completar sus 
nombres en la página Texto. Explícales que 
“show” y “ask” son funciones. Las funciones 
también pueden tener un resultado, que es lo 
que aparece en la vista en vivo. En la página 
Tipos, los estudiantes pueden probar otras 
funciones “show” y “ask”.  

Una vez que los estudiantes estén 
familiarizados con Respuestas, pídeles que 
escriban una serie de funciones “show” y 
“ask” para que un compañero las complete. 
Luego, pueden usar los resultados de sus 
funciones para escribir una historia de ficción, 
un artículo de entrevista o una biografía corta.

Accesorios 
El uso de dispositivos conectados es una 
excelente oportunidad para que los estudiantes 
apliquen sus habilidades de programación y vean 
cómo su código toma forma en el mundo real. 

Algunos desarrolladores independientes de robots 
y dispositivos populares ofrecen contenido de 
Swift Playgrounds que está repleto de playgrounds 
interesantes. Los usuarios pueden configurar y 
controlar accesorios educativos, como Sphero, 
Meebot, Wonder Workshop Dash y muchos más.
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La Hora del Código para los estudiantes más pequeños 
Si quieres organizar un evento de la Hora del Código con estudiantes de escuela primaria o quieres explorar otras opciones con apps en iPad, 
consulta estas actividades de la Hora del Código.

Minecraft: Education Edition 
En esta lección introductoria, Voyage Aquatic 3D (Viaje acuático 
3D), los estudiantes se divertirán usando los comandos de Code 
Builder (Creador de código) para decorar y llenar un acuario 
gigante con criaturas marinas. Minecraft: Education Edition está 
disponible en dispositivos iPad y macOS, y requiere una cuenta 
de institución educativa. 

Más información >

Tynker 
Esta colección de 12 tutoriales de programación fomenta el 
uso de la imaginación y la creatividad de los niños. Pueden 
crear un juego divertido con mascotas, demostrar sus 
habilidades culinarias con una receta interactiva, diseñar una 
historia sobre cómo cambiarían el mundo, elaborar un modelo 
del sistema solar e, incluso, crear sus propios juegos. 

Más información >
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https://education.minecraft.net/cs/
https://www.tynker.com/hour-of-code/teacher
https://www.tynker.com/hour-of-code/teacher
https://education.minecraft.net/cs/
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codeSpark Academy 
Los estudiantes pueden programar adorables Foos para resolver 
juegos de ingenio que enseñan conceptos fundamentales de 
ciencias de la computación, como las secuencias y los ciclos. 
O bien, pueden comenzar con el modo de creación de codeSpark 
Academy. Dos kits de juegos sirven de guía en el proceso de 
creación y programación de un videojuego del estilo Mario Bros 
con una interfaz sin texto. Es ideal para programadores 
principiantes y para los que todavía no saben leer. 

Más información >

Hopscotch 
Los programadores jóvenes pueden elegir entre ocho tutoriales de 
video para crear sus propios juegos en Hopscotch, una herramienta 
de programación con final abierto que les permite crear cualquier 
programa que imaginen. Cada proyecto incluye planes de lecciones 
completos de la Hora del Código. Los estudiantes pueden ir un paso 
más adelante y usar el plan de estudios completo de Empezar a 
programar, en el que se incluyen explicaciones sobre conceptos de 
programación y actividades prácticas con las nociones básicas de 
programación informática.  

Más información >
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https://www.codespark.com/hour-of-code
https://www.gethopscotch.com/hour-of-code
https://www.codespark.com/hour-of-code
https://www.gethopscotch.com/hour-of-code
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Un paso más allá 
El plan de estudios Programación para todos brinda recursos auxiliares divertidos que permiten a los programadores avanzar desde 
aprender las nociones básicas en iPad hasta crear apps reales en Mac. Las guías para profesores integrales también permiten a los 
profesores incorporar la programación en el aula, con lecciones paso a paso que se correlacionan con el plan de estudios para 
estudiantes desde jardín de infantes hasta la universidad.  

Consultar todos los recursos de Programación para todos >

Más información sobre el plan de estudios de  
Empezar a programar >

Más información sobre el plan de estudios de  
Swift Playgrounds >

Más información sobre el plan de estudios de  
Desarrollo de apps con Swift >

© 2018 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro, Keynote, Mac, macOS, Pages y Xcode son marcas comerciales de Apple Inc., 
registradas en Estados Unidos y en otros países. Swift y Swift Playgrounds son marcas comerciales de Apple Inc. Hora del Código es una marca comercial de Code.org. Otros nombres 
de productos y empresas mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Noviembre de 2018

https://www.apple.com/mx/education/docs/Get_Started_with_Code_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/Get_Started_with_Code_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1115454727&ls=1&app=itunes&at=11lvuV&ct=edu-www-ecc-room-coderesources&v0=www-us-education-everyone-can-code-coding-resources
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1115454727&ls=1&app=itunes&at=11lvuV&ct=edu-www-ecc-room-coderesources&v0=www-us-education-everyone-can-code-coding-resources
https://www.apple.com/mx/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/App_Development_with_Swift_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/Get_Started_with_Code_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/Get_Started_with_Code_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf
https://www.apple.com/mx/education/docs/Swift_Playgrounds_Curriculum_Guide.pdf

