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ACERCA DE CODE.ORG Y 
HORA DEL CÓDIGO

ACERCA DE LA HORA DEL 
CÓDIGO DE DISNEY 

Code.org 
HourofCode.com
csedweek.org

www.HourofCode.com/Disney

Compromisodisney.com

Para obtener más información, visita:

Para inscribirte en un evento de la Hora del 
Código de Disney:  

Para obtener más información, visita:

Code.org® es una organización no lucrativa lanzada 
en 2013 que está dedicada a ampliar el acceso a las 
ciencias de la computación y aumentar la participación 
de las mujeres y los estudiantes de color con represent-
ación desproporcionada. La visión de Code.org es que 
todos los estudiantes en cada escuela tengan la opor-
tunidad de aprender las ciencias de la computación. 
Code.org cree que las ciencias de la computación 
deberían ser parte del plan de estudios básico junto con 
cursos como biología, química o álgebra.

La Hora del Código empieza como una introducción 
de una hora a las ciencias de la computación, diseñada 
para desmitificar lo que es "escribir código" o pro-
gramar, demostrar que todos pueden aprender los 
fundamentos y ampliar la participación en el campo de 

The Walt Disney Company ha trabajado con Code.org 
desde el año 2014 para desarrollar tutoriales de la Hora 
del Código con personajes de Disney e inspirar así a chi-
cos de todas las edades a que prueben programar. En el 
tutorial de la Hora del Código de Disney y Code.org en 
2014 presentaron a Anna y a Elsa de Frozen y en el tu-
torial en 2015 se presentaron a Rey, BB-8, Princesa Leia 
y R2-D2 de El despertar de la fuerza. Desde entonces, 
más de 40 millones de estudiantes han usado uno de 
estos tutoriales de la Hora del Código de Disney.

El tutorial de Disney de 2016, Moana explora con la 
programación, traerá en noviembre la Hora del Código 
a los estudiantes en todo el mundo antes de la Semana 
de educación de las ciencias de la computación. 

las ciencias de la computación. Desde entonces celebrar 
las ciencias de la computación se ha convertido en un 
esfuerzo mundial que empieza con actividades de pro-
gramación de 1 hora y se extiende a muchos esfuerzos 
comunitarios distintos. Esta campaña fundamental está 
respaldada por más de 400 asociados y 200,000 educa-
dores en todo el mundo. La Hora del Código se lleva a 
cabo cada año durante la Semana de educación de las 
ciencias de la computación. 
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CÓMO ORGANIZAR UN EVENTO 
DE UNA HORA DEL CÓDIGO
INVITACIÓN A PARTICIPAR

Estás invitado para ser el anfitrión de una "Hora del Código" durante la Semana de educación de las ciencias de la 
computación. En el año 2014 Disney se asoció con Code.org para apoyar la Hora del Código (HOC) e inspirar a las 
personas de todos los ámbitos, y todas las edades, a intentar la programación por medio de los desafiantes y diver-
tidos tutoriales de una hora para principiantes. ¡Los tutoriales de la Hora del Código de Disney con los recursos de 
apoyo están disponibles para que todos puedan usarlos!

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Los organizadores harán lo siguiente: 

¡Formar a un equipo que tenga entusiasmo por ser 
anfitrión de una Hora del Código! 

Registra tu evento en www.hourofcode.com/disney.

Identifica a una audiencia objetivo. Pueden participar 
los niños y jóvenes de 8 años de edad en adelante. 
Los tutoriales de la HOC están diseñados para inspi-
rar a quienes tienen poca o ninguna experiencia en 
las ciencias de la computación. ¡Cualquier persona, 
incluyendo a los estudiantes de una escuela, biblio-
teca, centro comunitario u organización no lucrativa 
puede participar en la HOC!

Recluta a los voluntarios. El número de voluntarios 
deberá aumentarse según el tamaño de la clase. La 
proporción recomendada es 1 voluntario por cada 
5 a 10 estudiantes dependiendo de la edad y las 
capacidades. 

Promueve tu evento para animar la participación.

Realiza un evento de 1 a 3 horas en un lugar de tu 
elección. 

Documenta tu evento a través de videos, fotos y 
anécdotas de los estudiantes, maestros y padres de 
familia.  Asegúrate de tener el permiso por escrito de 
los padres o tutores y la escuela.

RECURSOS RECOMENDADOS

Su equipo coordinará:

El lugar con WiFi habilitado para realizar el evento, tal 
como un laboratorio de computación de la escuela, 
biblioteca o centro comunitario.

Computadoras, iPads o tabletas seguras para uso del 
estudiante. El tutorial se ejecutará en las plataformas de 
iOS o Android.  No se recomienda usar teléfonos de-
bido al tamaño de la pantalla.  Los estudiantes pueden 
trabajar en dispositivos individuales o compartir los dis-
positivos entre 2 o 3 estudiantes. Compartir fomenta la 
resolución de problemas en colaboración. 

Audífonos (opcional) 

Equipo audio/visual (opcional) tal como micrófonos, 
bocinas y un proyector.

Maestro o conferencista de tecnología invitado para 
dar inicio al evento.  
  

RECURSOS:

Los tutoriales de la Hora del Código están disponibles 
en varios idiomas en Compromisodisney.com.

El Kit de herramientas digitales de la Hora del 
Código de Disney.

Los recursos adicionales están disponibles en Code.org.
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CÓMO ORGANIZAR UN EVENTO 
DE UNA HORA DEL CÓDIGO

Inicio con el conferencista invitado, maestro y/o 
reproducción del video de Hora del Código

Resumen del evento 

Celebración del cierre

Conferencistas, videos o actividades de 
programación en línea adicionales

Tutorial de HOC

Descanso para merienda  

MUESTRA DEL PROGRAMA DEL EVENTO

Un evento de HOC tarda usualmente desde el principio hasta el final entre 1.5 a 3 horas, tal como se resume en 
esta muestra del programa del evento (a menos que se realice durante el horario regular de clases de la escuela): 

OPCIONAL:

5
MINUTOS

10
MINUTOS

15
MINUTOS

VARÍA

1
HORA

30
MINUTOS
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ACERCA DEL TUTORIAL
El tutorial de la Hora del Código 2016 de Disney celebra a Moana, una exploradora que tiene una conexión es-
pecial con el océano. Cuando empieza el tutorial, los estudiantes ayudarán a Moana y a Maui a navegar a través 
de territorio desconocido y a guiar su embarcación usando comandos de programación básicos con secuen-
cias y ciclos. A medida que los estudiantes aprenden estas destrezas de programación y dominan el arte de la 
navegación, Moana y Maui son atacados repentinamente por los Kokomora, los piratas con armaduras de coco. 
Solo hay una forma de derrotar a los Kokomora, ¡contraatacar!
 
La Hora del Código de Disney usa un lenguaje de programación visual llamado "Blockly" con el que los estudiantes 
solo tienen que arrastrar y colocar los bloques visuales para escribir el programa. La programación visual es una for-
ma divertida y fácil de entender para enseñar la lógica de la programación. La exposición a la programación visual a 
través de Blockly sienta las bases para programación basada en texto, que es una actividad más compleja.

Se recomienda a los organizadores del evento crear 
lo siguiente:

Un comunicado de prensa, Carta de aviso a los me-
dios de comunicación y Aviso a la comunidad para la 
participación.

Guarda la fecha e invitación a participar.

Puntos centrales y un guion para el evento.

KIT DE HERRAMIENTAS
DIGITALES DE LA HORA DEL CÓDIGO

• Volante
• Lista de comprobación del evento

• Mejores prácticas del facilitador
• Mejores prácticas del instructor/voluntario
• Guía del tutorial y taller
• Controlador del progreso

• Certificado de finalización
• Guía de la actividad 

• Acerca de la Hora del Código/ 
   Hora del Código de Disney 
• Hoja de información
 

MATERIALES DEL EVENTO

A
N

TE
S 

D
U

R
A

N
TE

 
D

E
SP

U
É

S 

ADICIONAL 
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MEJORES PRÁCTICAS DE LA 
HORA DEL CÓDIGO

PLANIFICACIÓN DEL EVENTO 

Registra tu evento en HourofCode.com/Disney.

Forma un equipo de partes interesadas y voluntarios 
entusiastas.

Comunica la información de manera clara y oportuna.

Adapta tu mensaje y los materiales a tu audiencia 
objetivo.

Prepara y mantiene los documentos del evento, 
tales como programa del evento, mapas y listas 
de contacto, y compártelo con las partes interesa-
das según corresponda. 

Organiza una sesión de capacitación de 
los voluntarios.  

Realiza una prueba del evento; prueba todo lo rel-
acionado con tecnología (computadoras, ancho de 
banda, proyector, micrófonos, bocinas, etc.) y ensaya 
cualquier presentación que tengas que dar. 

Si vas a servir refrigerios, asegúrate de prevenir si 
entre los participantes hay alguna alergia por comida 
y sigue las directrices proporcionadas por la orga-
nización y por las instalaciones con quienes estés 
trabajando.

Revisa las mejores prácticas del facilitador que están a continuación. ¡La experiencia de los eventos pasa-
dos puede ayudarte para que tu evento de la Hora del Código (HOC) sea un éxito!

CÓMO PREPARARSE PARA SER 
FACILITADOR

Adquiere el conocimiento sobre la importancia de 
ampliar el acceso a la educación de las ciencias de 
la computación a través de la página de stats (datos 
estadísticos) de Code.org. 

Mira los videos inspiradores en 
Compromisodisney.com. 

Revisa todos los recursos que están en el Kit de her-
ramientas digitales de la Hora del Código de Disney.

Prueba el tutorial de la Hora del Código de Disney 
en Compromisodisney.com.

Familiarízate con tu audiencia, incluyendo el tamaño 
de la clase, edad y perfil demográfico. Familiarízate 
con cualquier necesidad especial para que puedas 
proveer la acomodación adecuada.  

Familiarízate con el espacio de tu evento, incluyen-
do el acceso a las instalaciones, estacionamiento, 
iluminación, acústica, controles de la temperatura y 
cualquier restricción. 

Prueba la tecnología y la conectividad en el espacio 
en que estás haciendo la presentación de la Hora 
del Código.

ESTABLECER LAS DIRECTRICES PARA 
LOS VOLUNTARIOS

Determina los requisitos y proporciona las direc-
trices específicas para los voluntarios para evaluar-
los y proteger a los estudiantes en todo momento.
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Establece que todos los voluntarios y miembros del 
equipo deben apegarse a cualquier directriz o req-
uisito que tengas como facilitador del evento o por 
las organizaciones con las que estás trabajando.

Los voluntarios y los miembros del equipo 
NO DEBEN:

Solicitar ni obtener información personal de 
los estudiantes

Estar solos con un estudiante

Tomar fotos de un estudiante ni publicar nada en 
medios sociales sin el permiso de los padres o 
tutor legal y del maestro (si corresponde)

CONSEJOS DE APOYO PARA MAE-
STROS Y PARTICIPANTES

Prepárate para resolver los problemas de tecnología. 
Antes del evento, asegúrate de que el equipo del 
evento completo conozca la dirección del tutorial, 
cuál es el mejor explorador para usar, cómo conec-
tarse a Wi-Fi, cómo ajustar el volumen de la com-
putadora, cómo deshabilitar los bloqueadores de 
los elementos emergentes y cómo volver a cargar el 
sitio web del tutorial si fuera necesario. 

Anime a los estudiantes a colaborar y resolver juntos 
los problemas.

Si los estudiantes están en pares, indícales que 
tomen turnos para usar el teclado. 

Si un estudiante se queda "atascado", anímalo a 
resolver el problema y a que trabaje con un com-
pañero de clases para encontrar una solución. Si es 
necesario, proporciónales una pista para ayudarles a 
superar el obstáculo. Los estudiantes pueden encon-
trar que es útil hacer una revisión de las funciones en 
pantalla y las instrucciones del tutorial en la pantalla. 

Algunos estudiantes completarán el tutorial en 
menos de una hora. En este caso, distribuye la 
"Guía de actividades sin conexión" y cualquier 
material de apoyo necesario o dirígelos a los 
tutoriales adicionales que pueden probar en 
Compromisodisney.com. 

¡Anima a los estudiantes para que se diviertan, 
continúen aprendiendo y prueben otros tutoriales 
en Compromisodisney.com y Code.org!

CÓMO TERMINAR EL EVENTO

Recuerda dejar el espacio del evento en buenas o 
mejores condiciones a como lo encontraste.

Completa un resumen del evento, pide retroali-
mentación de todas las partes interesadas: estudi-
antes, padres de familia, voluntarios, etc.

Comparte el resumen y las historias positivas 
del evento con la prensa y en tus canales 
de comunicación.

#DisneyHourofCode 
@Codeorg 
@CitizenDisney

Envía notas de agradecimiento según sea adecuado. 
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MEJORES PRÁCTICAS DE LOS VOLUN-
TARIOS DE LA HORA DEL CÓDIGO

DIRECTRICES PARA LOS VOLUNTARIOS

Los voluntarios DEBEN apegarse a cualquier directriz 
para los voluntarios y cumplir con todos los requisitos 
proporcionados por el facilitador del evento o por la 
organización con la que participan como voluntario.

Los voluntarios NO DEBEN:
Solicitar ni obtener información personal de
los estudiantes

Estar solos con un estudiante

Tomar fotos de un estudiante ni publicar nada en 
medios sociales sin el permiso de los padres/tutor 
legal o del maestro

PLANIFICACIÓN DEL EVENTO

Participa en reuniones de voluntarios para cercio-
rarte de que entiendes tu función de voluntario y 
cómo debes apoyar antes y durante el evento.

Revisa todas las comunicaciones que envíe el 
líder de tu evento y pide que te aclaren tus dudas 
si es necesario.

Aparta la fecha y la hora del evento de la HOC en 
tu calendario.

CÓMO PREPARARSE PARA SER
VOLUNTARIO 

Adquiere el conocimiento sobre la importancia de 
ampliar el acceso a la educación de las ciencias 
de la computación a través de la página de stats 
(datos estadísticos) de Code.org.

Revisa las mejores prácticas del voluntario que están a continuación. ¡La experiencia de los eventos pasados puede 
ayudarte para que tu evento de la Hora del Código (HOC) sea un éxito!

Mira los videos inspiradores en
Compromisodisney.com.

Prueba el tutorial de la Hora del Código de Disney 
en Compromisodisney.com.

Familiarízate con tu audiencia, incluyendo el 
tamaño de la clase, edad y perfil demográfico. 
Pregunta al líder del evento si hay alguna necesidad 
especial y cómo se acomodará.  

CONSEJOS PARA LOS VOLUNTARIOS 
QUE APOYAN A LOS PARTICIPANTES

Prepárate para resolver los problemas de tecnología. 
Asegúrate de conocer la dirección del tutorial, cómo 
conectarse a Wi-Fi, cómo ajustar el volumen de la 
computadora, cómo deshabilitar los bloqueadores 
de los elementos emergentes y cómo volver a cargar 
el sitio web del tutorial si fuera necesario.

Anime a los estudiantes a colaborar y resolver juntos 
los problemas. 

Si los estudiantes están en pares, indícales que 
tomen turnos para usar el teclado.

Si un estudiante se queda "atascado", anímalo a 
resolver el problema y a que trabaje con un com-
pañero de clases para encontrar una solución. Si es 
necesario, proporciónales una pista para ayudarles a 
superar el obstáculo. Los estudiantes pueden encon-
trar que es útil hacer una revisión de las funciones en 
pantalla y las instrucciones del tutorial en la pantalla.
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Algunos estudiantes completarán el tutorial en menos de una hora. En este caso, distribuye la "Guía de activ-
idades sin conexión" y cualquier material de apoyo necesario. El líder del evento tendrá copias impresas de la 
"Guía de actividades sin conexión" para el evento.  También puedes animar al estudiante a probar otro tutorial 
de la Hora del Código en Compromisodisney.com. 

CÓMO TERMINAR EL EVENTO  

Recuerda dejar el espacio del evento en buenas o 
mejores condiciones a como lo encontraste.

Devuelve al líder del evento todos los artículos 
prestados, tales como gafetes con nombre, etc.

Avisa al líder del evento si deseas tomar un des-
canso o si te vas a retirar del lugar del evento. 

Después del evento, proporciona retroalimentación 
al líder del evento en la que incluyas lo que funcionó 
bien y las oportunidades para mejorar en el futuro. 
¡Tus comentarios son valiosos! 

Comparte tu experiencia con otros que pudieran 
participar en el futuro.   

Anima a los estudiantes para que continúen apren-
diendo en Compromisodisney.com y Code.org.  
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FORMA UN EQUIPO 

La preparación anticipada ayudará a que tu evento de la Hora del Código (HOC) sea una experiencia divertida 
y cautivadora para todos los involucrados. Empieza a planificar 6 a 8 semanas antes de la fecha del evento. 
Si esta es la primera vez que organizas un evento o si estás empezando con recursos limitados, asigna más 
tiempo para la planificación.   

APRENDE sobre la importancia de la educación de 
las ciencias de la comunicación y la HOC a través de 
los videos en Compromisodisney.com. 

REVISA el Kit de herramientas digitales de la Hora 
del Código de Disney 

IDENTIFICA a las partes interesadas que pueden 
apoyar el evento.  

Estas incluyen a:

Cofacilitadores: identifica a 2 o 3 personas 
con quienes puedes compartir la responsabili-
dad del liderazgo

Líder de la comunidad: incluye a los líderes que 
están relacionados con la población estudiantil, 
tales como a un director de escuela, bibliote-
cario o líder de organización no lucrativa.

Conferencista de tecnología: encuentra a un 
conferencista de tecnología por medio de esta 
recurso de Code.org, code.org/volunteer/local. 
El conferencista de tecnología ayudará a iniciar tu 
evento.

Voluntarios: el número de voluntarios debe au-
mentarse según el tamaño de la clase. Recluta a 1 
voluntario por cada 5 a 10 estudiantes.

INVOLUCRA a las partes interesadas

Envía correos electrónicos a las partes interesadas 
pidiéndoles que se unan al esfuerzo. Comparte los 
recursos adaptados a la audiencia del Kit de herra-
mientas digitales de la Hora del Código de Disney 

Reúnete con las partes interesadas para: 

Escoger la fecha y la hora de tu evento. Es ideal 
que los eventos se realicen durante la Semana de 
educación de las ciencias de la computación.

Selecciona las instalaciones y confirma los recur-
sos, que incluyen: 

Conexión de Wi-Fi 

Computadoras o tabletas para uso de los 
estudiantes

Audífonos para los estudiantes (opcional)

Equipo audio/visual según se necesite, tal como 
un proyector, micrófono y bocinas

REGISTRA tu evento en hourofcode.com/disney

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL FACIL-
ITADOR DE LA HORA DEL CÓDIGO  

PASO 1  (8 semanas antes del evento)

11



SELECCIONA a tu grupo de estudiantes objetivo. 

Pueden participar en la HOC los niños y jóvenes 
de 8 años de edad en adelante. Los tutoriales de 
la HOC están diseñados para enseñar a quienes 
tienen poca o ninguna experiencia en pro-
gramación de computadoras. Pueden participar 
todos los estudiantes afiliados con una escuela, 
biblioteca, centro comunitario u organización no 
lucrativa en la HOC. 

Los estudiantes de todo el mundo están invita-
dos a participar. El tutorial de la HOC de Disney 
está disponible en varios idiomas. 
  
El tamaño de la clase debería concordar con el 
tamaño de las instalaciones, los recursos de com-
putadoras y el número de voluntarios.

APARTA la fecha para las partes interesadas

Envía una invitación de "Aparta la fecha" a todas 
las partes involucradas. Esto incluye a los cofacil-
itadores, conferencistas invitados y cualquier otro 
participante a quien hayas identificado. 

PREPARA los materiales para tu audiencia

Personaliza los materiales "Antes del evento" y "Kit 
para la prensa" del Kit de herramientas digitales 
de Disney, incluyendo Aparta la fecha, Invitación 
electrónica, Volante, Comunicado de prensa, Car-
ta de aviso a los medios de comunicación, Carta 
de aviso a la comunidad y baraja del Presentador. 

Prueba el tutorial de la Hora del Código de Dis-
ney. Como facilitador, este paso es esencial para la 
preparación del evento. 

Revisa los materiales "Durante el evento" del Kit 
de herramientas digitales de la Hora del Códi-
go de Disney, incluyendo el Guión del tutorial 
del facilitador y los puntos centrales, las Mejores 
prácticas del facilitador, las Mejores prácticas del 
voluntario, la Hoja de respuestas de la HOC, el 
Controlador de progreso del estudiante y la Guía 
de actividades sin conexión y los enlaces de video 
de Llamada a la acción. 
 

INVITA a los estudiantes y a los padres de familia

Envía una invitación electrónica a los estudiantes y 
a los padres de familia. Las invitaciones electróni-
cas se pueden dirigir a las listas de distribución de 
las escuelas, bibliotecas, centros comunitarios u 
organizaciones no lucrativas. 

IDENTIFY TARGET AUDIENCE AND 
PREPARE COMMUNICATIONS 

RECLUTAMIENTO DE ESTUDIANTES 
Y VOLUNTARIOS

PASO 2  (6 semanas antes del evento)

PASO 3  (6 semanas antes del evento)
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PREPÁRATE para responder    

Aprovecha los siguientes recursos para responder 
a la prensa y a los líderes de la comunidad: Citas 
y recursos, Vínculos para los videos de llamada a 
la acción, Acerca de la Hora del Código, Acerca 
de la Hora del Código de Disney, Preguntas fre-
cuentes, Datos estadísticos y Hoja de datos. 

COMPARTE  las noticias sobre el evento a través de 
tus propios canales de comunicación, incluso por los 
medios sociales. Consulta la guía para los medios de 
comunicación que está en el Kit de herramientas dig-
itales de la Hora del Código de Disney para sugeren-
cias sobre el contenido. 

AVISA a los medios de comunicación locales y a los 
líderes de la comunidad.  

Los periódicos, las estaciones de televisión y los 
programas de radio pueden ayudar a propagar 
la noticia sobre su evento. Envía comunicaciones 
adaptadas al medio, que incluyan un comunicado 
de prensa, una carta de aviso a los medios de 
comunicación y los materiales de apoyo como 
"Acerca de la Hora del Código, Acerca de la Hora 
del Código de Disney" y "Preguntas frecuentes". 

Los líderes de la comunidad pueden ofrecer apoyo 
o realzar el evento de alguna otra manera. Envía 
comunicaciones personalizadas a estas partes.

Selecciona cuidadosamente a los voluntarios 
debido a que ellos estarán trabajando con los 
niños. Establece y haz cumplir los requisitos y 
directrices para los voluntarios para proteger a 
tus participantes. 

Establece un mecanismo para que los volun-
tarios se puedan inscribir, tal como un sitio 
web o una hoja de cálculo para los voluntarios. 

Invita a los voluntarios a participar. Lleva el 
control de los nombres y la información de 
contacto de quienes se inscribieron. *Equipos 
de Disney: publiquen su evento en Sharepoint y 
lleven el control de las horas de VoluntEARS en 
DisneyEmployeeGiving.com

Para que la oportunidad esté al alcance de 
quienes no tienen correo electrónico, colo-
ca volantes en áreas con mucho tráfico. Si es 
posible, ofrece la oportunidad de inscripción 
que no sea en línea. 
  
Lleva el control de los nombres y la información 
de contacto de quienes se inscribieron.  

Si ofrecerás refrigerios, averigua si hay alguna 
necesidad de dietas especiales o alergias. 

RECLUTA a los voluntarios

Trabaja con su organización anfitriona, escuela, 
biblioteca, centro comunitario u organización no 
lucrativa para identificar a los posibles voluntarios. 
  

PASO 3  (Continuado)

PROMUEVE TU EVENTO

PASO 4  (4 semanas antes del evento)
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Revisar las computadoras y el equipo audio/visual, 
precargar las presentaciones y los videos.

Establecer estaciones de trabajo del estudiante, 
distribuir copias impresas al igual que bolígrafos 
y papel.

ACTIVIDADES ANTES DEL EVENTO:

Establecer una mesa de registro para los estudi-
antes y los voluntarios. 

ORGANIZA una sesión de capacitación de los 
voluntarios. 

REALIZA una prueba del evento minuciosa.  
Como facilitador, este paso es esencial para la 
preparación del evento.

Una prueba del evento incluye lo siguiente:

Probar todas las computadoras y el equipo audio/
visual, incluyendo la conexión de Wi-Fi. Revisar 
para cerciorarte de que tienes tomacorrientes ade-
cuados o cables de extensión si son necesarios.

Practicar los materiales de tu presentación, in-
cluyendo el Guion del tutorial del facilitador y los 
puntos centrales.

Revisar en detalle las Mejores prácticas del facilita-
dor y la Hoja de respuestas de la HOC

FINALIZAR la distribución física del evento. 

Crear un mapa del evento que tome en consid-
eración las siguientes áreas: mesa de registro del 
estudiante/voluntario, estaciones de trabajo de 

los estudiantes, estaciones de refrigerios, esce-
nario u otra área de presentación. 

CREAR  un programa del evento con hora y lugares 
asignados para cada etapa del evento, incluyendo las 
actividades antes del evento, actividades del evento y 
actividades después del evento. 

IMPRIMIR las copias de los materiales necesarios 
para el día del evento, tales como el Guion del tutori-
al del facilitador y los puntos centrales, el Controlador 
de progreso del estudiante, los Certificados de final-
ización y la Guía de actividades sin conexión.

DISTRIBUIR la información antes del evento a las 
partes interesadas. 

Compartir las instrucciones y el programa del 
evento con las partes interesadas y los estudiantes.

Proporcionar la lista de verificación del voluntario a 
los contactos adecuados.    

Enviar las descargas de responsabilidad legales de 
fotos y videos para que los padres firmen debido a 
que usted tomará fotos y videos. 

REALIZA UNA PRUEBA DEL EVENTO

PASO 5  (2 semanas antes del evento)

SEA EL ANFITRIÓN DEL EVENTO

PASO 6  
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Realizar una reunión breve con los voluntarios 
para establecer las expectativas y responder 
las preguntas. 

Revisar con el fotógrafo o camarógrafo cuáles 
son los resultados que se esperan.

ACTIVIDADES DEL EVENTO

Empezar con un mensaje de inicio del confer-
encista de tecnología o mostrar los videos de 
llamada a la acción  

Revisar el programa del evento con los partici-
pantes.  

Pedir a los participantes que empiecen la HOC

Usar el controlador de progreso del estudiante 
para supervisar el progreso. 

Proporcionar una guía de actividades sin conex-
ión para los estudiantes que terminen pronto.  

Cuando los estudiantes hayan completado la 
HOC, distribuir los certificados, los stickers y la 
Guía de actividades.

¡Animar a los estudiantes para que continúen 
aprendiendo en Compromisodisney.com y 
Code.org!

DESPUÉS DEL EVENTO:

Crear un resumen del evento

Reunir las mejores fotos y videos del evento.

Recolectar los comentarios de los estudiantes 
y los padres ya sea en persona o a través de 
una encuesta electrónica.

Reunirse con las partes interesadas, que incluy-
en a los voluntarios, para documentar los éxi-
tos del evento al igual que las oportunidades 
para mejorar. 

Enviar notas de agradecimiento a los partic-
ipantes del evento y a las partes interesadas 
según sea adecuado.

Enviar información del resumen a los periódicos, 
estaciones de televisión, programas de radio y 
líderes de la comunidad.

Compartir tu éxito en tus propios canales, incluy-
endo los medios sociales.

PASO 6  (Continuado)
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FECHA:
HORA:
LUGAR:
CONTACTO:
 

¡Esta es una oportunidad para probar la programación básica con un tutorial divertido y 
desafiante de una hora de programación creado por Disney en colaboración con Code.org!

MOANA EXPLORA CON LA PROGRAMACION
¡Una introducción gratuita y cautivadora a 
las ciencias de la computación!

¿Los estudiantes necesitan aprender a programar?  
No, este tutorial lo pueden probar 
todos y está diseñado para 
principiantes de 8 años de edad 
en adelante. La edad ideal para 
este tutorial es 10 a 12 años.

Para obtener más información, visita: Compromisodisney.com o Code.org

PARTICIPA CON NOSOTROS EN LA
HORA DEL CÓDIGO



INFORMACIÓN

Hay más de 500,000 empleos disponibles en com-
putación en los Estados Unidos y hay un cambio 
de empleo proyectado del 12.5 % para puestos en 
computación comparado con un cambio del 6.5 % 
para todos los empleos. 

Los empleos en computación son la fuente número 
uno de nuevos salarios en los Estados Unidos.

Los graduados en ciencias de la computación ganan 
el segundo salario inicial más alto, justo después de 
los graduados en ingeniería. 

Los empleos en computación forman 2/3 de todos 
los nuevos empleos proyectados en los campos de 
STEM (siglas de Ciencias, Ingeniería, Matemáticas y 
Tecnología de la información).

Solo 8 % de los graduados de STEM estudian cien-
cias de la computación.

67 % de los padres y 56 % de los maestros creen que 
se debería requerir que los estudiantes aprendieran 
ciencias de la computación.

Solo 1 de cada 4 escuelas de kindergarten a grado 12 
en los Estados Unidos ofrecen clases de ciencias de la 
computación con programación de computadoras.

El problema de diversidad en la tecnología empie-
za en las escuelas de kindergarten a grado 12. Las 
mujeres representan solamente el 22 % de quienes 
toman los exámenes de AP de ciencias de la com-
putación, 17 % de los títulos a nivel de licenciatura de 
ciencias de la computación y 23 % de las personas 
empleadas en puestos de computación. Las minorías 
con representación desproporcionada forman el 13 
% de quienes toman los exámenes de AP de cien-
cias de la computación, 17 % de los títulos a nivel de 
licenciatura de ciencias de la computación y 14 % de 
las personas empleadas en puestos de computación.

Fuente:
https://hourofcode.com/us/promote/stats

LINKS:

Disney - Hora do Código
(www.Compromisodisney.com) 

VÍNCULOS ADICIONALES PARA ACTIVI-
DADES EN LÍNEA Y SIN CONEXIÓN

Disney - Hora do Código
(www.Compromisodisney.com) 

Code.Org®
(www.code.org) 

FUENTE:

"Code Stars", película corta
(www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA)

Lo que no enseñan la mayoría de escuelas
(www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc)

Ciencias de la computación cambia todo
(www.youtube.com/watch?v=QvyTEx1wyOY)

La Hora del Código está aquí
(www.youtube.com/watch?v=QvyTEx1wyOY)

Todos pueden aprender
(www.youtube.com/watch?v=qYZF6oIZtfc)

INFORMACIÓN DE LA HORA DEL CÓDIGO 
Y VIDEOS DE LLAMADA A LA ACCIÓN
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GUIA DEL 
TALLER
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En esta lección los principiantes/estudiantes de todas las edades tendrán una experiencia introductoria a las cien-
cias de la computación a través de la programación. El objetivo para los instructores es proporcionar un ambiente 
seguro, divertido y de apoyo para que todos puedan aprender y prueben programar. El tiempo de preparación es 
mínimo ya que el tutorial está diseñado para ser guiado por el instructor o autoguiado.

FORMATO DEL TUTORIAL BLOQUES

El tutorial está en un formato de bloques que se arrastran y colocan. Esto funciona bien para los estudiantes 
más jóvenes, aquellos que no tienen destrezas para el teclado y para principiantes.

El tutorial está calificado como 8+ porque es necesario leer. El tutorial es más apropiado para cualquier prin-
cipiante de 10 años o más.

El tutorial puede ser autoguiado, lo que permite a los principiantes trabajar a su propio ritmo y nivel de destreza.

El tutorial está recomendado para hablantes y no hablantes de inglés porque la mayoría de los lenguajes de 
computadora están escritos en inglés. En este tutorial, los estudiantes pueden completarlo en uno de 23 idio-
mas.

Recomendamos a los estudiantes internacionales un tutorial en bloques debido a que la sintaxis de JavaScript 
y otros lenguajes de computadora no se traducen usualmente.

El formato de bloques es una buena introducción a la programación para los principiantes.

OBJETIVOS DEL TALLER
Los estudiantes podrán:

Definir la "programación" y las "ciencias de la computación".

Identificar el vocabulario clave de las ciencias de la computación.

Establecer conexiones entre los conceptos de las ciencias de la computación y el mundo real.

Identificar los lugares donde pueden ir para continuar aprendiendo sobre las ciencias de la 
computación y la programación.

¡Sentirse inspirados para continuar aprendiendo!

INFORMACION GENERAL DEL TALLER DEL TUTORIAL
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EQUIPO Y TECNOLOGÍA

El principiante puede usar una computadora portátil o de escritorio o un iPad de tamaño regular. El tutorial no 
funcionará adecuadamente en un dispositivo de bolsillo. Podría funcionar en una tableta Android dependien-
do del tamaño de la pantalla y la tecnología que usa.

Usa uno de los siguientes exploradores: CHROME, FIREFOX, SAFARI o INTERNET EXPLORER.

De 1 a 3 estudiantes por dispositivo dependiendo de la edad del principiante y el estilo de aprendizaje preferi-
do.

Debes tener disponibles actividades sin conexión en caso de que haya dificultades técnicas.

Prueba tu equipo, WiFi y cualquier otra tecnología antes del taller.

Revisa y completa el tutorial para que puedas familiarizarte con él y poder evaluar cómo será la experiencia de 
los estudiantes con la actividad.

ACTIVIDAD (45-60 minutos)

Dependiendo de la edad y la capacidad de tus estudiantes, podrías considerar lo siguiente:

Para los estudiantes más jóvenes, sugerimos que dividas a tu clase en pares y pidas a cada par que trabajen 
juntos para completar el tutorial usando la programación en parejas.

Para los estudiantes mayores, trabajar en los tutoriales de forma independiente funciona bien. 
Algunas veces ayuda permitir que los estudiantes escojan su propio tutorial. Si a los estudiantes no les interesa 
este tutorial, pueden tener una experiencia similar con el tutorial de Star Wars que se encuentra en code.org o 
en Compromisodisney.com.

Para los estudiantes adultos, Explora con la programación funciona bien ya sea como un desafío independi-
ente o como una actividad de programación en parejas.

Al final del tutorial, los estudiantes tienen la oportunidad de crear su propia "Danza guerrera Kokomora" en un 
entorno de espacio aislado.

Si los estudiantes terminan pronto, anímelos a que ayuden a otros que tienen dificultades; pueden ver la danza 
guerrera de cada uno o crear otra danza guerrera.

Otra opción es dejar que un grupo u otra persona intente en otro tutorial visitando Compromisodisney.com o 
en code.org/learn.
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PRÁCTICAS QUE SE RECOMIENDAN PARA EL TALLER

Revisa tu kit de herramientas digitales.

Imprime con anticipación los certificados de finalización para cada principiante que participe y planifica dar a 
cada uno al final del taller, ya sea que hayan terminado el tutorial completo o no.

Cómo empezar:

Muestra un video inspirador de code.org o Compromisodisney.com al inicio del taller.

Pregunta a los principiantes sobre los términos: programación y ciencias de la computación. Escribe en la 
pizarra las ideas y las definiciones.

Pregunta cuáles son los tipos de empleos y actividades que requerirían que alguien supiera cómo pro-
gramar. Escribe estas ideas en la pizarra.

Desafía a los estudiantes a completar el tutorial de Explora con la programación.

Al final de Hora del Código, pregunta a los estudiantes qué fue lo que más les gustó.

Celebra sus logros y entrega un certificado de finalización a cada uno de los estudiantes que participaron.

Anima a los principiantes para que intenten otras actividades de programación.

Considera liderar otros cursos de ciencias de la computación de code.org.
 

VOCABULARIO CLAVE

Algoritmo  –  Un conjunto de reglas, un proceso o instrucciones que se deben seguir cuando se hacen cálcu-
los para resolver un problema, especialmente por una computadora. 
 
Programación/programar –  Escribir código, o sea, escribir las instrucciones para una computadora.
 
Ciencias de la computación  –  El estudio de cómo manipular, administrar, transformar y codificar la infor-
mación comúnmente con el uso de una computadora.

Instrucción condicional/condicionales –  Una acción en un programa de computadora que ocurre solo cuan-
do se cumplen ciertas condiciones. Algunas veces llamada una instrucción "si-entonces". 
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Depurar/depuración  –  Encontrar y resolver los problemas en tu algoritmo o programa.

Programa/programar  –  Un algoritmo que se codificó en algo que puede ejecutar una máquina.

Secuencias  –  Una instrucción en un programa que lleva a una acción o un evento que es seguido por otra 
acción o evento en un orden establecido.

Queremos agradecer especialmente a Code.org por 
su ayuda, guía, conocimiento y experiencia para el desarrollo 
del tutorial de Hora del Código de Disney, al igual que por 
proporcionarnos el material de fuente para el contenido en 

esta guía y el kit de herramientas digitales.

Para más información 
visite www.code.org
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El tutorial está disponible en 23 idiomas:

Para elegir un idioma, puedes ir a la parte inferior izquierda y elegir el idioma en que deseas el tutorial en el menú 
desplegable.

•  Árabe
•  Chino (simplificado)
•  Chino (tradicional)
•  Danés
•  Holandés
•  Inglés
•  Finlandés
•  Francés

Para elegir un idioma, debes hacer clic en la flecha del 
cuadro que dice: “ENGLISH” en el lado inferior izqui-
erdo de la pantalla y elige un idioma de la lista.

Usa la BARRA DE DE-
SPLAZAMIENTO para 
elegir el idioma.

•  Alemán
•  Indonesio
•  Italiano
•  Japonés
•  Coreano
•  Noruego
•  Polaco
•  Polinesio (samoano)

•  Portugués
•  Ruso
•  Español
•  Sueco
•  Turco
•  Vietnamita
•  Ucraniano

ELEGIR EL IDIOMA
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El video de introducción está compuesto de 3 secciones que se reproducen sucesivamente. 

Sugerencia para el instructor:    
Si el estudiante prefiere leer O si la conectividad para WiFi, sonido o reproductor de video no es buena:

• Omite los videos haciendo clic en la pestaña que está en la parte superior derecha del marco del reproductor 
de video donde dice: "¿No hay video? Mostrar notas."
• Usa la barra de desplazamiento que está en el marco del reproductor de video para leer todo el guion de los videos.

PESTAÑA PARA SELECCIONAR
"NOTAS/LEER GUION"

Barra de
desplazamiento

VIDEO DE INTRODUCCION
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VIDEO DE INTRODUCCIÓN 
Sección 1

0:00 - 1:00 
Únete a la Hora del Código

VIDEO DE INTRODUCCIÓN 
Sección 2

1:00 - 1:33 
Bienvenido a la Hora del Código

VIDEO DE INTRODUCCIÓN 
Sección 3

1:34 - 2:38 
Cómo usar el espacio de trabajo
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La pantalla está dividida en 3 partes:

ESPACIO DE JUEGO
A la izquierda, donde se ejecutará 
la programación. Para completar un 
rompecabezas, el objetivo es mover a 
Moana y a Maui a través del camino de 
cuadros para llegar al círculo.

INSTRUCCIONES
Las instrucciones para cada nivel están 
escritas ARRIBA del espacio de juego. 

Sugerencia para el instructor: si el 
estudiante se queda atascado, ¡dile que 
lea de nuevo las instrucciones!

CAJA DE HERRAMIENTAS
El espacio de en medio es la caja de 
herramientas. Cada bloque en la caja 
de herramientas es un comando para 
MOANA y MAUI. Los estudiantes 
eligen un bloque en la caja de herra-
mientas y lo colocan en el espacio de 
trabajo a la derecha.

COMO USAR EL ESPACIO DE TRABAJO
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La barra superior con 
números indica en 
AZUL el nivel en que se 
encuentra el estudiante.

Indica el NÚMERO DE 
BLOQUES necesario para 
completar un nivel.

Haz clic en EJECUTAR el programa.

Haz clic en REINICIAR para VOLVER A 
EMPEZAR o INTENTAR DE NUEVO

BLOQUES que 
usa el estudiante 
para completar 
el nivel.

BLOQUES con que 
inicia el estudiante para 
completar el nivel.

Haz clic para VOLVER 
A EMPEZAR o 
INTENTAR DE NUEVO.
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Mensaje emergente "Bien hecho" = 
MENSAJE DE OPERACIÓN 
CORRECTA - el estudiante pasa al 
siguiente nivel.

Mensaje emergente "Ups" = 
MENSAJE DE INTENTAR DE NUEVO
- el estudiante debe intentarlo otra vez 
para completar el nivel.

Un MENSAJE DE SUGERENCIA sigue 
al mensaje de "ups" y da al estudiante 
una sugerencia sobre cómo completar 
el nivel.

MENSAJE DE OPERACION CORRECTA

MENSAJE DE INTENTAR DE NUEVO ET DE SUGERENCIA
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En los niveles 1 al 5, los estudiantes aprenden cómo dar un comando a la computadora usando los bloques de la caja de 
herramientas para mover a los personajes en una secuencia. En las ciencias de la computación, una secuencia es una instruc-
ción en un programa que lleva a una acción o evento que es seguido por otra acción o evento en un orden establecido.

NIVEL 1 RESPUESTA 1

NIVEL 2 RESPUESTA 2

NIVEL 3 RESPUESTA 3

CONCEPTO: SECUENCIAS
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NIVEL 4 RESPUESTA 4

NIVEL 5 RESPUESTA 5
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Los ciclos son una forma de cómo un ingeniero en computación puede reducir la cantidad de código que 
escribe cuando quiere que un evento se repita varias veces.

En vez de repetir la misma línea de código una y otra vez, puedes solo configurar ese código para que se repi-
ta hasta que tú quieras que se detenga.

Esto es útil cuando estás escribiendo mucho código porque te ahorra tiempo cuando estás desarrollando el 
código y hace que sea la computadora la que realiza la tarea repetitiva y no el ingeniero en computación.

En los siguientes niveles, los estudiantes pueden usar los "bloques de repetición" para dar a la computadora 
un comando de "ciclo" o "repetir" una acción.

Los estudiantes pueden jugar un video antes del Nivel 6 o seleccionar la pestaña para leer las notas del guion 
de manera que puedan ver cómo usar los bloques de repetición y hacer un comando para un ciclo.

Usa el menú desplegable de la 
flecha para elegir cuántas veces 
quieres que se repita un bloque de 
comando

Inserta cualquier BLOQUE DE 
COMANDO en un BLOQUE DE 
REPETICIÓN para repetir o hac-
er un "ciclo" con la instrucción 
que le diste a la computadora.

BLOQUE DE REPETICIÓN

BLOQUE DE COMANDO

CONCEPTO: CICLOS
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NIVEL 6 RESPUESTA 6

NIVEL 7 RESPUESTA 7
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NIVEL 8 RESPUESTA 8

NIVEL 9 RESPUESTA 9
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NIVEL 10 RESPUESTA 10

NIVEL 11 RESPUESTA 11
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NIVEL 12 RESPUESTA 12

NIVEL 13 RESPUESTA 13
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Cuando configuras un condicional, das a los personajes la capacidad de tomar una decisión.

Esto significa que cuando el personaje encuentra cierta situación u objeto, toma una decisión para hacer una 
acción específica. Algunos condicionales se conocen como instrucciones si-entonces, que vamos a ver en los 
bloques que arrastres y coloques en el siguiente conjunto de lecciones.

En los siguientes niveles, los "bloques si-entonces" están disponibles para que puedas crear los condiciona-
les.

BLOQUE SI-ENTONCES BLOQUES DE COMANDO

CONCEPTO: CONDICIONALES
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NIVEL 14 RESPUESTA 14

NIVEL 15 RESPUESTA 15
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NIVEL 16 RESPUESTA 16

NIVEL 17 RESPUESTA 17
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El video tutorial final se reproduce justo 
antes del nivel 19, que es el nivel creati-
vo de juego libre.
 
Sugerencias para el instructor: 
Recuerda otra vez a los estudiantes 
para que continúen aprendiendo en 
www.code.org.

VIDEO DE FELICITACIONES

LEVEL 18 RESPUESTA 18
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En este nivel los estudiantes tienen la oportunidad de tener tiempo para juego libre usando los bloques de coman-
do y su propia creatividad en una danza para los guerreros Kokomora.

Sugerencias para el instructor: 

Anima a los estudiantes a intentar un número de combinaciones y divertirse construyendo su propia creación.

Cuando hayan terminado, pueden seleccionar "listo" e imprimir su certificado.

Se recomienda que los instructores impriman previamente los certificados para entregar al final de la sesión.

EVALUACIÓN:

Pregunta a los principiantes cuál fue el nivel que más les gustó y por qué. Pide a los estudiantes que expliquen 
los conceptos que aprendieron: programar, secuencias, ciclos, condicionales, ciencias de la computación.

Pregunta a los principiantes por qué es buena idea aprender ciencias de la computación. Escríbelo en una 
pizarra o pantalla que puedan ver los principiantes.

¡Anima a los estudiantes para que continúen aprendiendo en www.Code.org!

NIVEL 19
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¡Continúa enseñando ciencias de la computación y animando a los principiantes para que sigan aprendiendo! In-
gresa en code.org o prueba Pixar in a Box que puedes encontrar en khanacademy.org.

ALGUNAS IDEAS QUE CODE.ORG SUGIERE:

Enseña los cursos de los Fundamentos de las ciencias de la computación de Code Studio.

Los cursos están diseñados para los estudiantes jóvenes o principiantes.

Los estudiantes van trabajando a través de una serie de desafíos para resolver que les enseñan a pro-
gramar y los educadores tienen acceso a planes interesantes para las lecciones que les ayudan a dar 
vida al aprendizaje.

Code.org ofrece desarrollo profesional gratis para estos cursos, en línea o en persona.

Investiga algunas de las carreras en programación identificadas durante la Hora del Código.

Invita a un experto en ciencias de la computación para que pueda hablar sobre su trabajo con tus estudiantes.

Muestra los videos inspiradores de code.org para introducir la Hora del Código y las ciencias de la com-
putación a los estudiantes.

¡Continúa divirtiéndote mientras aprendes!

DESPUES DE LA HORA DEL CODIGO
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CONTROLADOR DEL PROGRESO DE LA HORA DEL CODIGO  
DE DISNEY
Usa el siguiente Controlador del progreso para marcar cada lección que completas

Recuerda: 
¡Aprendes al hacerlo!  Algunas veces la mejor forma de aprender es cuando se comete un error. Si te quedas 
atascado, inténtalo de nuevo, lee las instrucciones o pide ayuda al maestro o a un compañero de clase.      

FELICITACIONES! 
Lo lograste. Para continuar aprendiendo e 

intentando nuevas cosas, visita:
 Compromisodisney.com y Code.org!
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ACTIVIDAD DE DANZA PARA HACERLA 
TÚ MISMO  

Corta los movimientos de la danza siguiendo las líneas 
punteadas de la copia para hacerlo tú mismo.

Crea tu propia danza con nuevos arreglos de los 
movimientos de danza que cortaste.

Identifica los lugares donde podrías reemplazar los 
cuadros con un ciclo. Retira los mosaicos de movi-
mientos de danza y reemplázalos con un mosaico 
de CICLO. 

Practica lentamente tu propia danza.

¡Intenta de nuevo la danza a toda velocidad!

ACTIVIDAD GUIADA

Observa los movimientos de danza proporciona-
dos en la hoja de trabajo de los ciclos. 

Sigue los movimientos de danza de la hoja de tra-
bajo y practica lentamente toda la danza.

Ahora intenta de nuevo la danza a toda velocidad.  

¿Notaste algunos ciclos en las instrucciones? 

¿Cómo se vería la danza si solo repitiéramos 2 
veces la parte principal?

¿Qué sucede si repetimos 4 veces la parte principal?

¿Puedes encontrar algo más en la danza donde 
podríamos usar un ciclo?

GUIA DE ACTIVIDADES DE LA 
HORA DEL CODIGO 
¡Continúa en tu aventura de programación con más actividades de programación! 

Para actividades de programación sin conexión, visita: 
www.code.org/curriculum/unplugged

Para actividades en línea, visita 
Compromisodisney.com   Code.org

Tal como aprendimos en el tutorial de Moana explora con la programación, los ciclos son un conjunto de instruc-
ciones de programación que hacen que una acción o proceso se repita cierto número de veces. Para un programa-
dor de computadoras, escribir un ciclo es más eficiente que escribir la misma línea de código varias veces. 

ACTIVIDADES DE CICLOS
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Tal como aprendimos en el tutorial de Moana explora con la programación, un condicional es una instrucción que 
un programador de computadoras escribe para decirle a la computadora qué es lo que debe hacer bajo ciertas 
condiciones. Para un programador de computadoras, programar los condicionales controla cuál es la acción o pro-
ceso específico que se realiza, ¡y cuándo! 

ACTIVIDAD DE CONDICIONALES

INSTRUCCIÓN DE CONDICIONALES

ESCRIBE TU PROPIO CONDICIONAL

Si (tarjeta muestra Kakamora saltar alto)
           Adjudica 5 puntos a tu equipo.  

Si no  
           Si (tarjeta muestra Kakamora doblar el brazo)
                              Adjudica 5 puntos a tu equipo.  
  
Si no  
          Adjudica 2 puntos a los Kokomora. 

SI  (                                                                            ) 

          SI  (                                                                            )

                   Adjudica                                               (cuál equipo)                                             (número de puntos)

          Si no

                   Adjudica                                               (cuál equipo)                                             (número de puntos)
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ACTIVIDAD DE CONDICIONALES
ACTIVIDAD GUIADA

Mira la instrucción del condicional en la parte supe-
rior de la hoja de trabajo. Lee en voz alta la instruc-
ción y confirma que entiendes las condiciones. 

Mira la hoja de puntaje y encuentra dónde se 
calculan los puntajes para el "Equipo de Moana y 
Maui" contra el "Equipo de Kokomoras". 

Mezcla tus cartas. Luego, colócalas en una sola pila 
con los personajes hacia abajo. Toma la primera 
carta del mazo y dale vuelta. 

Con los condicionales, determina a cuál de los dos 
equipos se le adjudica los puntos. 

Escribe el puntaje de cada ronda. Repítelo 4 veces. 

ACTIVIDAD PARA HACERLA TÚ MISMO

¿Quién ganó el juego? ¿Qué pudiste observar 
sobre los condicionales? 

Si pudieras agregar un condicional, ¿cuál sería? 
Practica escribir tu condicional usando el formato.

Juega 4 rondas más usando tu condicional. 
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SALTAR ALTO

SALTAR ALTO

SALTAR ALTO

CICLO

CICLO CICLO

CICLO

CICLO

CICLO

LEVANTAR LA MANO

LEVANTAR LA MANO

LEVANTAR LA MANO

SALTAR VOLTEAR

SALTAR VOLTEAR

SALTAR VOLTEAR

GIRO DE SALTO

GIRO DE SALTO

GIRO DE SALTO

PUÑETAZO

PUÑETAZOPUÑETAZO

DOBLAR EL BRAZO DOBLAR EL BRAZO

DOBLAR EL BRAZO


