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1.  NOMBRE DEL PROYECTO:  

“Codificación para niñas y niños creativ@s” 

2.  CÓDIGO DEL PROYECTO: 

14 

3.  EQUIPO INTEGRANTE 

• Profesoras tutoras:  

o Remedios Budiño Mata 

o María Begoña Codesal Patiño 

• Profesoras de L. Inglesa 

o Aurora Jove Maceiras 

o Luz Pérez Vázquez 

• Profesora de Ed. Musical 

o Rosa de la Campa Montenegro 

4.  CENTRO  VINCULADO AL PROYECTO Y CONTEXTO  DONDE SE 
DESARROLLA. 

Este proyecto se ha llevado a cabo durante el  curso escolar 2013-2014 en dos aulas de 1º nivel 

del  segundo ciclo de Educación Primaria del CEIP PONTE DOS BROZOS en Arteixo, A 

Coruña. 

El centro se caracteriza por ser el uno de los más grandes de Galicia (alrededor de 1070 alumnas 

y alumnos) y por contar con un alto porcentaje  de alumnado procedente de diferentes 

nacionalidades.  Además, es un centro con un proyecto pedagógico propio desde el año 2002. El 

denominado PROYECTO PONTE DOS BROZOS . 

5.  PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  

Las nuevas generaciones se están criando entre herramientas tecnológicas que les sirven como 

vehículo para facilitar su aprendizaje. En la escuela tradicional se enseña a emplear herramientas 

de usuario para que escriban documentos o busquen información en Internet. Pero,… ¿porqué no 

enseñarles además de  a usar videojuegos, a fabricar los suyos propios? 

Porque si queremos pensar de una manera moderna tenemos que pensar cómo creadores, no 

como consumidores. Entonces necesitamos entender el mundo y el lenguaje de la tecnología que 



nos rodea. 

La codificación es una alfabetización para niños y niñas del s. XXI que les ayuda a desarrollar 

habilidades y competencias propias del tiempo que les toca vivir. Unas habilidades y 

competencias que promueven el uso activo y no pasivo de la tecnología. Aprender a usar la 

tecnología como herramienta para resolver problemas (Pensamiento computacional) Porque… 

¿Queremos creadores digitales o consumidores de contenidos? 

Parafraseando a Mitchel Resnick: Los famosos “nativos digitales” no son tan “nativos” ni tan 

“digitales”. Interactúan con la tecnología: chatean, navegan por Internet, juegan con vídeo 

juegos, whatsapean, pero no saben usar esa tecnología para crear, para expresarse. Saben 

“LEER”, tecnológicamente hablando, pero no saben “ESCRIBIR”. Son consumidores 

tecnológicos pero no son capaces de escribir código o de programar, una habilidad que les 

permitiría escribir sus propios programas, expresarse a través de la tecnología. 

¿Aprender a programar o programar para aprender? No estarán simplemente aprendiendo a 

codificar, estarán codificando para aprender. Porque en el proceso de aprender a codificar, 

aprenden otras muchas cosas, aprenden competencias para la vida: 

• Aprenden a pensar en un contexto significativo. 

• Trabajan con algoritmos o pensamiento secuencial. Serie de instrucciones precisas en un 

orden determinado para conseguir una meta u objetivo.  

• Se enfrentan al pensamiento condicional - (IFTTT: If this then that), al pensamiento 

lógico y a la resolución de problemas. 

• Aprenden a dividir ideas complejas en partes más sencillas. 

• Aprenden a asumir riesgos. 

• Aprenden de los errores (el código nunca miente).  Entrenan el cerebro en la búsqueda de 

errores y en la búsqueda de alternativas para solventarlos. 

• Aprenden a comunicar sus ideas y a trabajar de una manera colaborativa. 

• Fomentan la creatividad/ aprenden de una manera creativa. escribiendo nuevos tipos de 

contenidos en los que se integran las diferentes áreas del Currículo. 

Porque así como enseñar/aprender lenguas no sólo es gramática, y la historia no es sólo 

memorizar datos, el lenguaje de programación no es sólo matemáticas, ciencias y resolución de 

problemas, códigos y computadoras, sino que también es creatividad, imaginación, 



comunicación. Una nueva forma de DAR VIDA a sus ideas. 

6.  BREVE PRESENTACIÓN DE LA APP 

Hopscotch es una app gratuita para iPad diseñada para enseñar a las niñas y a los 

niños los fundamentos del lenguaje de programación informática de una manera 

lúdica y divertida. Tiene una interfaz muy visual y llena de color con la que 

pueden crear sus propios juegos, arte interactivo e historias animadas.  

Su funcionamiento, inspirado en el programa Scratch, es muy sencillo y funciona arrastrando y 

soltando bloques de distintos colores en secuencias de comandos para así crear sus propias 

aplicaciones y juegos sin tener que escribir los códigos con un teclado. Cuando terminan un 

guión, simplemente aprietan el botón “Play” y ya pueden ver el código en acción. Planifican, 

prueban, cometen errores o no, replantean, vuelven a aprender, en definitiva descubren que 

tienen el control de su aprendizaje. 

A día de hoy,  Hopscotch  ya cuenta con una comunidad  online en constante crecimiento donde 

tanto alumnado como profesorado de todo el mundo pueden  compartir sus proyectos y recursos. 

El propio equipo de Hopscotch propone  ideas muy interesantes cada semana (“Hopscotch idea 

of the week”) para integrar el lenguaje de programación en el currículum.  

Queremos hacer especial hincapié en que  la programación informática no sólo es para niños. 

Porque a pesar de la enorme evolución del papel profesional de la mujer en el mundo del 

Derecho, de la Medicina, de la Política... sólo una minoría decide cursar estudios STEM, 

ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, disciplinas muy solicitadas y lucrativas que son el 

principal motor de la economía del siglo XXI. Las creadoras de Hopscotch, palabra que significa 

Rayuela (juego tradicionalmente femenino), desterrando estereotipos, diseñaron un  juguete 

unisex y universal que atrae tanto a niñas como a niños. Un juguete que “no es rosa” que puede 

ser una ventana abierta al mundo de la programación informática para las niñas desde edades 

bien tempranas. 

Nuestra pretensión es crear un espacio seguro con el fin de luchar contra las desigualdades de 

género y contra los estereotipos sociales. La inteligencia es algo que debe ser alimentado, que 

ayuda a nivelar el campo de juego y que significa que las niñas tienen tanto potencial para 

aprender a prosperar en estas disciplinas como los niños. 

 



7. OBJETIVOS GENERALES 

• Inspirar a nuestras alumnas y alumnos desde edades tempranas para introducirse en el mundo 

de la programación, dotándolos con las competencias tecnológicas necesarias para 

aprovechar las oportunidades que les depara el siglo XXI.  

• Asegurar que comprenden y aplican los conceptos básicos de este nuevo lenguaje: 

abstracción, lógica, algoritmos... para predecir lo que puede ocurrir. 

• Resolver retos y crear proyectos sencillos por placer propio y de otros, favoreciendo el 

pensamiento lógico y resolutivo. 

• Crear, organizar, guardar, compartir, mezclar sus proyectos y los de otros. 

• Emplear la secuenciación, repetición, variables... para diseñar programas con metas 

específicas. 

• Planificar sus proyectos partiendo de dibujos, esbozos, croquis, storyboards... 

• Trabajar colaborativamente con los compañeros/as. 

• Fomentar la creatividad y el aprendizaje aprovechando las inquietudes innatas de 

exploración, experimentación y de curiosidad de las niñas/os y del poder de “aprender 

haciendo”. 

• Emplear el lenguaje de programación como una nueva forma de dar vida a sus ideas: dibujos, 

robots, juegos, apps, narraciones, arte... 

• Hacer de este aprendizaje una actividad social participando en jornadas de puertas abiertas 

(padres/madres,....otras aulas, otros profesores...) y asistiendo a ferias y eventos de ciencia y 

tecnología.  

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8.1 Área de Matemáticas: 

• Conocer las coordenadas de un plano.  

• Conocer las características de las principales figuras geométricas (lados, vértices, ángulos) 

• Crear polígonos regulares y otras formas usando la app. 

• Reproducir el mundo natural ( seres vivos, objetos, paisajes,…empleando la geometría. 

• Desarrollar la capacidad de expresar de manera clara y ordenada datos, instrucciones y 

resultados de los retos o proyectos propuestos. 

 

 



8.2 Área de lenguas: Gallego, Castellano, Inglés.  

Hopscotch está disponible en muchos idiomas y el alumnado solo tendrá que cambiar la 

configuración de la lengua en su iPad antes de comenzar la sesión de cada clase para que esta 

aplicación aparezca en español o en inglés. 

Por otra parte el iPad permite configurar el teclado internacional para escribir fácilmente en 

varios idiomas. A veces necesitarán escribir en inglés, otras en español y otras necesitarán el 

teclado Emoji, que les será muy útil para ampliar el espectro de personajes de Hoscotch.  

Además de todo esto, el iPad incluye un corrector ortográfico y un diccionario incorporado que 

nos sugiere palabras antes de finalizar de teclearlas, permitiendo así una escritura más rápida. 

• Conocer y dominar el empleo de los textos instructivos.  

• Solucionar y secuenciar una tarea o una historia paso a paso.  

• Desarrollar la expresión oral y escrita a través de la creación de personajes, tarjetas de 

felicitación, invitaciones, anuncios publicitarios, historias animadas, adivinanzas, juegos… 

• Diseñar guiones para crear personajes, animaciones, juegos y anuncios que programarán en 

el iPad. 

• Crear historias animadas, diseñadas previamente, por lo menos con  tres personajes que 

puedan interactuar entre ellos en un escenario donde se reconozcan los elementos de una 

secuencia narrativa (introducción, nudo y desenlace)  

• Presentar sus creaciones ante su grupo de clase con  un tono idóneo y con una pronunciación 

y entonación adecuadas. 

• Emplear otras apps para trabajar vocabulario y expresión oral y escrita asociada al mundo de 

Hopscotch:  

• Nubes de palabras con Tag Cloud,  Cloud Art ,WordFoto y Word Clouds by 

ABCYa.com 

• Cómics protagonizados por los personajes de Hopscotch con Strip Design, Cómics 

Head  y PhotoComic 

• Ebooks con Scribble Press, Storehouse y Book Creator. 

• “Brainstorming”, mapas mentales y diagramas con Popplet 

• Screencasts con Doodlecast, Explain Everything y 30 Hands. 

• Monólogos o diálogos entre personajes de Hopscotch con ChatterKids, Morpho, 

Tellagami y Puppet Pals. 

• Paisajes, ilustraciones y montajes con Doodle Buddy, Syncspace 



• Portfolio con Notability.  

8.3 Área de Conocimiento del  Medio: 

• Conocer las características más importantes de los distintos tipos de paisajes abstraerlas y  

reproducirlas en el plano mediante la app: fondos de animaciones, historias, anuncios,... 

• Crear proyectos sobre el Sistema Solar aplicando conocimientos adquiridos previamente 

sobre planetas: órbitas, tamaños, movimientos… 

8.4 Área de Expresión Artística: 

• Conocer algunas características del arte abstracto de pintores representativos tanto nacionales 

como internacionales. 

• Crear arte interactivo con figuras planas, líneas y colores básicos 

• Adaptar alguna obra de arte abstracta contemporánea: Mondrian, Miró, Pollock, Klein, 

Kandinsky, Klee... 

• Diseñar carteles de eventos y postales con diferentes motivos:  Navidad, Carnaval, San 

Valentín ... 

• Crear un juego: una carrera de coches u otro tipo de vehículos empleando texto Emoji y un 

paisaje como fondo. 

• Representar en un pentagrama la clave de sol y las notas de modo interactivo.  

• Crear diferentes coreografías con los personajes de Hopscotch y con emojis. 

• Emplear apps de fotografía para editar capturas de pantalla de sus proyectos de Hopscotch: 

BeFunky, Scribble Press,… 

 

9. CONTENIDOS 

9.1. Matemáticas: 

o El plano. Las coordenadas. El plano en Hopscotch: abscisas y ordenadas. 

o Las líneas: paralelas, secantes, perpendiculares.  

o Ángulos, grados. 

o Polígonos: tipos y características. 

9.2.  Conocimiento del  Medio: 

o Naturaleza vista a través de la geometría. 

o Sistema Solar: planetas, movimientos, órbitas, … 

9.3. Lenguas: 



o Tipologías textuales:  

o Descripción de objetos,  lugares,.. 

o El relato: Introducción, nudo y desenlace. 

o Textos publicitarios 

o Textos instructivos 

o Textos poéticos, adivinanzas, eslóganes. 

9.4   Expresión artística: 

o Arte abstracto: ejemplos y autores. 

o Los colores y los espacios. 

o La luz. 

o Festividades: Navidad, Carnaval, San Valentín…  

o Clave de sol. Pentagrama. Representación. 

o Coreografías 

 

10. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

10.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA: 

• Aplicar algoritmos que conduzcan a identificar la validez de sus razonamientos. 

• Emplear elementos y razonamientos para resolver problemas y para tomar 

decisiones.  

• Manejar los elementos matemáticos básicos en las situaciones creadas con la 

aplicación.  

• Pensar una idea, dividirla en pasos mediante el sistema de programación de bloques y 

ver el resultado: observar, formular preguntas, analizar hipótesis, proyectar, planificar, 

evaluar, replantear, comunicar, compartir, obtener feedback... 

10.2 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA: 

• Emplear los códigos de la programación informática y las habilidades lingüísticas 

para crear, comunicar y compartir. 

• Ser capaces de manipular e integrar diversos tipos de información para conseguir 

expresar  ideas, pensamientos, sentimientos, sensaciones, opiniones... de manera 

creativa. Codificar es algo más que leer y escribir. 

• Mejorar la expresión oral y escrita a través de los textos instructivos empleados. 



• Desarrollar la creatividad a través de la programación de animaciones, juegos e 

historias que les ocurren a los personajes de Hopscotch. 

• Trabajar la expresión oral y escrita a través de diferentes tipos de textos relacionados 

con los conceptos programados. 

• Disfrutar contemplando y analizando el trabajo propio y el de los demás. 

10.3 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO: 

• Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

• Aplicar el pensamiento científico técnico para interpretar, adivinar y tomar decisiones 

con iniciativa y autonomía personal. 

• Comunicar conclusiones en distintos contextos (académico, personal y social) 

• Planificar y manejar soluciones técnicas. 

10.4 TRATAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN Y DE LA  COMPETENCIA DIGITAL: 

• Resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en un entorno colaborativo... 

• Aprender, seleccionar, crear y manejar información de diversos tipos: texto, imagen, 

secuencias animadas... 

• Emplear la tecnología de una manera segura, respetuosa y responsable. 

10.5 COMPETENCIA  CULTURAL Y ARTÍSTICA: 

• Estimular el pensamiento creativo, instigando que busquen soluciones innovadoras a 

problemas inesperados que surjan durante el proceso de diseño.  

• Comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones artísticas empleándolas 

cómo fuente de enriquecimiento y deleite. 

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación, la creatividad para expresarse 

por medio de sus proyectos artísticos. 

10.6 COMPETENCIA  APRENDER A  APRENDER: 

• Aprender a programar para ir descubriendo el razonamiento crítico y el pensamiento 

sistemático. Es preciso coordinar tiempo, distancias, grados, personajes, y todo esto 

les proporciona una experiencia directamente relacionada con la detección de 

problemas, la crítica constructiva, el ensayo- error, etc. 



• Emplear las estrategias y técnicas de observación, trabajo cooperativo y por 

proyectos, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades 

y tiempos. 

• Incentivar la curiosidad, el planteamiento de preguntas para obtener información. 

• Proyectar metas alcanzables, aceptar los errores y aprender de esos errores.  

10.7 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque 

sea diferente del propio. 

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

11. METODOLOGÍA 

La metodología será activa, sumativa y participativa, no solo por parte del profesorado 

implicado, sino también del alumnado que irá aprendiendo paso a paso, siempre apoyándose los 

unos en los otros. 

Orientaremos el trabajo hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento con ayuda de la tablet. 

En ella, se suscitan las cuatro fases que componen el ciclo de programación para resolver 

problemas matemáticos:  

• Analizar el problema (entender el problema) 

• Diseñar una solución algorítmica (trazar un plan) 

• Traducir el algoritmo al lenguaje de programación (ejecutar el plan)  

• Depurar el programa  (revisar) 

Cabe destacar el marcado énfasis que se hace en la primera fase: analizar el problema hasta 

lograr la mejor comprensión posible de éste. Para eso, lo debe formular claramente, especificar 

los resultados que se desean  obtener,  identificar la información disponible (datos), determinar 

las restricciones y definir los procesos necesarios para convertir los datos disponibles (materia 

prima) en la información requerida (resultados solicitados). 

La segunda unidad  se concentra en los conceptos básicos requeridos para llevar a cabo la fase 

dos: Diseñar soluciones algorítmicas que permitan  resolver problemas mediante pasos sucesivos 

y organizados en secuencia lógica (pensamiento algorítmico). Se tratan temas como que es un 



algoritmo, formas comunes de representarlos (pseudocódigo y diagrama de flujo) y conceptos 

básicos de programación (variable, constante, identificador, palabra reservada, contador, 

acumulador, tipos de datos, operadores y expresiones). 

Las fases dos y tres del ciclo de programación: diseñar un algoritmo y traducirlo al  lenguaje de 

programación. En esta fase  se exponen  las tres estructuras de control básicas conocidas como 

secuencial, iterativa (repetición) y condicional (decisión, selección). 

La cuarta fase del ciclo de programación: depurar procedimientos. Para el alumnado  resulta muy 

difícil elaborar procedimientos perfectos en los primeros intentos y la dificultad aumenta a 

medida que los problemas se vuelven más complejos. Después de traducir el algoritmo al  

lenguaje de programación, el procedimiento resultante se debe probar y se deben validar los 

resultados (revisión). Este proceso se conoce cómo depuración y desde el punto de vista 

educativo estimula en los alumnos/as la curiosidad, la perspectiva y la comunicación, además de 

promover valores como responsabilidad, fortaleza, laboriosidad, paciencia y perseverancia. 

El alumnado dispondrá en el iPad un cuaderno de trabajo ( descargado en la app Notability) y allí 

es donde podrán planificar y diseñar el proyecto, anotar el algoritmo y finalmente comprobar su 

funcionamiento y revisarlo. 

Esta metodología y gracias a los recursos que disponemos en el centro el alumnado podrá: 

• Usar la tecnología móvil 1:1. Un iPad, para usar en el aula, por alumn@. 

• Tener la posibilidad de aprender integrando las áreas del currículo porque en los 

proyectos estarán presentes: Lengua Gallega, Castellana e Inglesa, Matemáticas, 

Conocimiento del Medio y Artística. 

• Autoevaluar su trabajo y observar el trabajo de los demás.  

• Presentar el resultado final delante de sus compañeros/as, de la comunidad educativa y 

del público en general porque sus proyectos estarán publicados en la página web “Coding 

in Arteixo” 

• Tener un portfolio digital que será un conjunto de todas sus producciones, lo cual 

evidenciará sus adquisiciones y destrezas. 

• Conocer modelos femeninos que podrían proporcionar estímulo e inspiración asistiendo a 



charlas y talleres. 

• Conocer ejemplos de mujeres programadoras y de las importantes contribuciones que 

éstas aportaron a la ciencia de la informática: Ada Lovelace, Equipo ENIAC, Grace 

Hopper, Mary Allen Wilkes... 

• Conocer otro tipo de juguetes no estereotipados, juguetes unisex con los que puedan 

construir, inventar, crear… Algunos ejemplos: Roominate, TJ the Animatronic Puppet, 

Makey Makey, Goldie Blox, Lego, Primo... 

12. TEMPORALIZACIÓN 

12. 1. Duración: 

La duración  del proyecto será de  un curso  escolar con  posibilidad de continuación en el 

curso académico siguiente, tanto con  la misma  app o con otras similares que profundicen en 

dificultad a la hora de proponer problemas y retos al alumnado. 

El  tiempo empleado será de 5 horas semanales dependiendo de la complejidad y desarrollo 

de la actividad. 

12.2. Cronograma: 
 
 

1º TRIMESTRE  

INICIACIÓN 

 

Aprendemos el manejo básico de la app (mover, dejar rastro, girar, dar color, 

hacer desaparecer, aumentar tamaño, animar, establecer posición…) 

Realizamos los primeros retos (figuras geométricas) y buscamos proyectos 

diferentes para proponer al alumnado (postal de navidad, escribe tu nombre, 

crea tu avatar …) A REALIZAR 
 
 
 
 
 

2º TRIMESTRE 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

Profundizamos en el funcionamiento de la app, creamos proyectos más 

complejos donde el alumnado tendrá que estar más atento a las normas de 

ortografía, a la estructura y características de los diferentes textos, al cálculo 

matemático… Compartimos con el resto de los compañeros/as lo aprendido, 

mostrando cada día en la pizarra digital uno de nuestros proyectos explicando lo 

que queremos conseguir, como lo hacemos y que bloques empleamos. 

Los proyectos que  llevamos a cabo en este trimestre son: crea un logo o un 

anuncio publicitario, diseña personajes (robots, monstruos, animales), crea un 

sistema solar con planetas (investiga sobre tamaños, órbitas, tiempo que tardan 



13. PROYECTOS 

Estos son, distribuidos por trimestres, los proyectos que llevamos a cabo a lo largo del curso. 
*PINCHANDO EN LA IMAGEN DEL PROYECTO SE ACCEDE AL LINK PARA DESCARGARLO  EN EL IPAD CON LA  

APP   HOPSCOTCH 

*Los demás trabajos realizados por el alumnado se encuentran clasificados por temáticas en el site “Coding in Arteixo” 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

FIG. GEOMÉTRICAS NOMBRE AVATAR CELEBRACIONES 

   
 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

ROBOTS PUBLICIDAD PAISAJES CELEBRACIONES 

 
 

  

en trasladarse… y aplica esa investigación a tu proyecto) o crea paisajes 

interactivos. 

 
 

 
3º TRIMESTRE 

TRANSMISIÓN, 

DELEITE Y 

EVALUACIÓN 

 

Los proyectos del tercer trimestre son  más complejos: inventa historias 

animadas en diferentes escenarios, crea una adivinanza, diseña un juego, una 

obra de arte abstracto… 

Además participamos en jornadas de puertas abiertas donde mostramos y 

compartimos nuestro proyecto.  

Ø Feria matemática organizada por AGAPEMA el 26 de abril de 2014, en 

Palexco - A Coruña   
Ø 3º  Encuentros de Experiencias TIC del  CEIP Ponte dos Brozos, 4 junio 

de 2014, en el Centro Tecnológico de Arteixo - A Coruña. 
Ø VII Congreso Matemáticas AGAPEMA. 26 septiembre de 2014, 

Santiago de Compostela.  



 

TERCER 

TRIMESTRE 

SISTEMA SOLAR HISTORIAS ARTE JUEGOS 

    

MÁS ALLÁ DE HOPSCOTCH 

TELLAGAMI 

Tellagami 

MAPAS 

MENTALES 

CÓMICS 

 

HISTORIAS 

 Puppet Pals 

DIBUJOS ANIMADOS 

Explain everything 

*Link en foto   
  

POSTERS 

 

TARJETAS 

 

EBOOKS 

 

NUBES DE 

PALABRAS 

DIBUJOS 

 

  
 

*Link en foto 

 

 

VIDEO TUTORIALES (Muchos más en nuestro canal de YouTube) 

COMO HACER 

UN 

CUADRADO 

COMO ANIMAR A 

UN PERSONAJE 

COMO ANIMAR  

UN EMOJI 

COMO HACER UN 

FONDO RÁPIDO 

COMO SIMULAR UNA 

CALLE 

 

*Link en foto 

 

*Link en foto 

 

*Link en foto 

 

*Link en foto 

 

*Link en foto 

CUADERNO  DE TRABAJO: creamos para iPad un cuaderno de trabajo sobre Hopscotch  para 

Popplet Strip design 

*Link en foto 
t 

*Link en foto 
t 

Motivational 
t Synspace  Scribble Press 

Word cloud 
Doodle buddy 



que planifiquen, anoten y comprueben  la efectividad de su proyecto y, si es el caso, reformulen 

lo programado.  Este cuaderno en formato PDF se abre con la app NOTABILITY y allí pueden  

escribir, dibujar, adjuntar  fotografías, guardar en sus carpetas, compartir por correo electrónico, 

etc. (*El enlace a los cuadernos está en el apartado bibliografía) 

En cada apartado de este cuaderno hay modelos que ejemplifican lo que deberán realizar a 

continuación.  

14. EJEMPLO PRÁCTICO DE CÓMO LLEVAMOS A CABO UN PROYECTO 

 

1º Abrimos Cuaderno Notability. 2º Anotamos lo que vamos a hacer y 

cómo. Incluso escribimos los textos, si 

es el caso 

3º Tomamos nota de los pasos que vamos 

a dar 

   

4º Abrimos la app en el ipad 5º Nuevo proyecto 6º Creamos el código y obtenemos 

feedback al pulsar INICIO 

 
  

7º Enviamos por correo el proyecto 8º Terminamos en Notability poniendo 9º Se comparte en el SITE “Coding in 



a la profesora junto a una captura de 

imagen del mismo  

una captura del proyecto Arteixo” 

 

 

 

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

• Realización de las actividades (retos y tareas). 

• Participación activa  y colaboración  con los compañeros/as en la resolución de retos y 

problemas inesperados. 

• Rúbrica de evaluación sobre los proyectos. 

• Evaluación de las competencias por medio del portfolio del alumno/a para demostrar las 

competencias adquiridas. 

• Rúbrica ( ANEXO 1) 

16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El entorno tan visual e intuitivo de Hopscotch  permite crear todo tipo de proyectos según el 

estilo o la dificultad de aprendizaje de cada alumno o alumna. Las creaciones podrán ser muy 

sencillas pero el alumnado más avanzado tendrá oportunidades para diseñar proyectos cada vez 

más complejos. 

  

Trabajar con Hopscotch implica comunicación e intercambio de ideas, planificación, enfrentarse 



a errores y formular estrategias para la solución de problemas. Cada uno avanzará a su propio 

ritmo. 

17. PAPEL DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO 

• El  alumnado se convierte en el  constructor  activo de su aprendizaje. 

• Construyen por sí mismos los conocimientos, los verifican, los aplican, los 

contrastan, los comunican. Todos aprendemos de todos. 

• El profesor/a  es sólo un guía.  

• Los errores son significativos, sirven para aprender y los podemos corregir. Todos 

cometemos errores. 

18. REPLICABILIDAD DEL PROYECTO 

Consideramos que es un proyecto altamente replicable porque se puede llevar a cabo con 

diferentes programas o apps de programación. Con el programa Scratch para ordenador en los 

últimos cursos de primaria, o con la app Scratch Jr., para iPad, en edades más tempranas. La 

temporalización, los tutoriales, los proyectos,  el cuaderno,… son herramientas que se pueden 

transferir y compartir y con pequeñas modificaciones son perfectamente adaptables a un 

proyecto anual de programación en la escuela. Además, permite trabajar tanto en grupos 

pequeños o parejas  como de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

19.  ENLACES DE INTERÉS 



Webgrafía 

• Blog Hopscotch: http://blog.gethopscotch.com/ 
• Code Web: http://code.org/ 
• http://futurewomanintech.com/  (sobre una niña de 8 años que quiere ser creadora de 

vídeo juegos) 
• http://www.appsbypaulhamilton.com/  
• http://www.speedofcreativity.org/ebooks/hopscotch-challenges/  
• https://sites.google.com/site/primaryictitt/home  
• http://www.digitalclassrooms.co.uk/?p=665  
• Hopscotch  en Facebook 
• Hopscotch en Twitter 

 
 

Hopscotch iBooks 

Ø "Teaching students to code on the iPad" by Paul Hamilton 
Ø "Hopscotch challenges" by Wesley Fryer 

 
20.  NUESTRO MATERIAL 

 
• Sitio Web en el que están alojados los proyectos diseñados y creados por las profesoras y 

por el alumnado: 
 

Coding in Arteixo: https://sites.google.com/a/pontedosbrozos.org/codinginarteixo/home 
 

• Nuestro Canal de YouTube: “Coding in Arteixo” 
 

• Video Promocional “Codificación para niños y niñas creativ@s” 
 

• Documentos alojados en Google Drive desde donde podemos descargar los cuadernos 
Hopscotch en formato PDF para abrirlos y trabajarlos en la app Notability. 

 
 

Cuaderno trabajo     Cuaderno de arte          Workbook        English projects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 1. RÚBRICA PROYECTOS HOPSCOTCH 

ASPECTOS/NIVELES POBRE ACEPTABLE EXCEPCIONAL 



DISEÑO 1 2 3 

Estructura No está organizado, ni 
estructurado. 

Estructura y organización 
correcta. 

Muy  bien organizado y 
estructurado. 

Creatividad  y 
originalidad 

Diseño muy básico, basado 
totalmente en las ideas de 
otros/as. 

Muestra un diseño sencillo, 
con algunas aportaciones 
personales. 

Muestra un diseño muy creativo 
y original. 

Comunicación Interfaz confusa y 
desordenada, con elementos 
que son meros adornos y no 
aportan nada al proyecto. 

Interfaz clara y correcta. Excelente interfaz. El propósito 
está claro y el diseño visual es 
útil. 

Interactividad No permite interactuar. 

No hay indicaciones para 
interactuar. 

Permite interactuar, pero las 
indicaciones no son de todo 
precisas. 

Muy fácil  interactuar con el 
programa.  

Indicaciones muy precisas. 

PROGRAMACIÓN 1 2 3 

Nivel de dificultad de 
los códigos 

Poca comprensión de los 
bloques y de su 
funcionamiento. 

Comprende el funcionamiento 
de los bloques básicos: 
movimiento, dibujo, 
apariencia, repetición... 

Nivel avanzado de bloques: 
tiempos de espera, variables, 
establecer  posición… 

Organización del 
código, lógica, 
eventos, 
secuenciación, 
condiciones, 
animaciones. 

No emplea correctamente 
las estructuras de control: 
secuencias, condiciones, 
interacciones…. 

Falta de lógica en su 
programa. 

Emplea las estructuras de 
control básicas: reproducir, 
ejecutar y colisionar. 

Emplea apropiadamente las 
estructuras de control: 
secuencias,  condiciones, 
interacciones……   

Hilos  de programación lógicos 
y organizados. 

Errores 

 

No posee estrategias para 
corregir los errores. 
Depende siempre de otros 
para corregir. 

Identifica errores y puede 
solucionar algunos problemas. 

Identifica errores de 
programación y sabe 
corregirlos. 

Funcionamiento del 
programa 

El programa no responde a 
las expectativas. 

Hay pequeños errores de 
funcionamiento. 

El programa funciona 
correctamente. 

Planificación del 
programa 

La planificación no fue 
eficaz. 

La  planificación fue 
medianamente eficaz. 

La planificación cumplió las 
expectativas. 

    

PROCESO 1 2 3 

El  aprendizaje es 
significativo 

No se involucra en el 
proceso de diseño de los 
proyectos. 

Se involucra en el proceso de 
diseño y  creación de 
proyectos sencillos. 

Reajusta y reconstruye  
proyectos más elaborados 
(relacionando la nueva 
información con la que ya 
poseía) 

Colaboración No colabora con otros/as. Le cuesta colaborar, pero lo 
hace cuando se lo piden. 

Sabe trabajar en equipo y  ayuda 
a sus compañeros/as. 



Tiempos Entrega  tarde o no 
comparte sus proyectos. 

A veces se  retrasa en la 
presentación de proyectos. 

El ritmo de trabajo es perfecto y 
entrega las tareas a tiempo.. 

DOCUMENTACIÓN 1 2 3 

Cuaderno Notability El cuaderno no está al día, 
faltan cosas y la 
planificación no está 
correcta. 

El cuaderno está  al día pero 
hay errores de planificación  o 
faltan algunas anotaciones. 

Tiene al día el  cuaderno con las  
anotaciones y planificaciones  
correspondientes a los 
proyectos. 

PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL 

1 2 3 

Datos No  recopila, ni analiza, ni 
representa datos. 

Es capaz de recopilar, analizar 
y  sintetizar algunos datos 
básicos. 

Recopila, analiza y  representa 
datos. 

Abstracciones No hace abstracciones. Realiza sencillas 
abstracciones. 

Sus abstracciones son brillantes. 

Procesos No  automatiza procesos. Generaliza y emplea procesos 
básicos. 

Es capaz de generalizar y 
automatizar procesos. 

PUBLICACIONES 1 2 3 

Proyectos acabados y  
entregados 

Tiene muy pocos proyectos 
acabados o entregados. 

La mayor parte de los 
proyectos están acabados y 
compartidos de forma correcta. 

Tiene todos los proyectos 
acabados y entregados 
correctamente. 

Proyectos publicados 
en la web “Coding in 
Arteixo” 

Tiene muy pocos proyectos 
publicados en la web 
“Coding in Arteixo” 

Varios de sus proyectos están 
publicados en la web “Coding 
in Arteixo” 

Tiene  los proyectos acabados y 
publicados correctamente en la  
web “Coding in Arteixo” 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

1 2 3 

Expresión  escrita 

 

Problemas ortográficos, 
vocabulario muy reducido y  
pobre redacción.  

Algún problema ortográfico, 
vocabulario y redacción  
aceptables. 

Excelente ortografía y amplio 
vocabulario con muy buena 
redacción. 

Expresión oral  

 

Problemas a la hora de 
explicar su  proyecto. 

Es capaz de presentar sus 
proyectos delante del grupo de 
clase correctamente. 

Gran comunicador/a. 

Creatividad en los 
títulos, historias, 
publicidad, postales... 

Ninguna  originalidad a la 
hora de crear sus proyectos. 

Es capaz de crear proyectos 
con cierto grado de 
originalidad. 

Proyectos muy originales y 
creativos. 

 


