
 

 

 
 

¡HOLA CHICOS! ¿CÓMO ESTÁN? 

Estamos llegando a la mitad del año, esta es la última actividad antes de las vacaciones de invierno. Vamos 

a continuar explorando el mundo de la programación, de manera divertida y desafiante. Es importante que 

antes de hacer esta actividad, hayan realizado los desafíos anteriores. También les recordamos que no es 

necesario imprimir las actividades de computación. 

 

 

¿Qué es la programación por bloques? 

La programación por bloques implica encastrar piezas pre diseñadas (como en un 

rompecabezas) de forma tal que se genere una lista de pasos o acciones a seguir para 

solucionar un problema planteado o creado por el mismo usuario. Es una manera 

práctica y visual de programar en entornos gráficos. 

 

 

 

 

  
 

Programando, ¡podemos dibujar! 
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Lee o escucha las instrucciones y busca alternativas para completar los diferentes dibujos. Este desafío 
consta de 12 niveles y mientras avanzamos, aprenderemos conceptos de la programación con bloques. Si 
el video tutorial se encuentra en otro idioma, no te preocupes, porque las instrucciones podrás leerlas y 
escucharlas en castellano. 

Haz clic en el siguiente enlace para comenzar el desafío: 

https://studio.code.org/s/course1/stage/8/puzzle/1 

 

  

Abejas 

 
 

Las abejas son insectos muy importantes para la vida, ya que son las encargadas de polinizar las flores para 

que existan los frutos. También, con el néctar que recolectan, producen miel que nosotros podemos 

disfrutar. 

Ayuda a las abejas a conseguir néctar y llevarlo a la colmenta para fabricar su miel.  Este desafío consta de 
15 niveles, tenemos que estar atentos al objetivo, para poder cumplirlo. Si el video tutorial se encuentra en 
otro idioma, no te preocupes, porque las instrucciones podrás leerlas y escucharlas en castellano. 

Haz clic en el siguiente enlace para comenzar el desafío: 

 
https://studio.code.org/s/course1/stage/7/puzzle/1 

 

 

Les mandamos un beso enorme, esperamos que se diviertan, aprendan mucho  
y que pasen unas 

¡¡FELICES VACACIONES DE INVIERNO!! 
 

¡¡CHOQUE DE CODOS!! 
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