
 
 

Actividades organizadas por grupos de edad 
 

Hemos seleccionado y organizado por grupos de edad las actividades en castellano. 

La edad puede ayudarnos para saber qué ofrecer a nuestros participantes, pero 

recuerda que no te debes a los niños y niñas que participen, independientemente 

de los años que tengan, que avancen tanto como puedan. 

Recuerda que desde la web https://code.org/learn y seleccionando al final de la 

página de portada el idioma español en el desplegable de lenguas disponibles, 

aparecerá únicamente aquellas propuestas en castellano. Debajo de cada actividad 

aparece un texto con la edad recomendada. 

La mayoría de actividades incluyen un vídeo al comienzo que, lamentablemente no 

está, ni doblado ni subtitulado en castellano en algunas ocasiones, así que podéis 

pasarlo. No es imprescindible verlo para realizar la actividad. 

 

 

 

La mayoría de actividades están diseñadas para ser realizadas en una hora como 

máximo, aunque la duración será variable en función de cada persona. 

Aunque se trata de actividades en las que se programa con un sistema de bloques 

similar a Scratch, también puedes en todo momento el código que se va generando 

a medida que los participantes programan. Anímales a que visualicen el código e 

intenten entenderlo para que se den cuenta de que están programando, aunque sea 

a través del juego. 

  

https://code.org/learn


 
 

 

Selección de actividades para 3 – 6 años 
 

Lighbot 
 

Lightbot es un juego de resolución de puzles, 

en el que los jugadores deberán programar 

los movimientos de un robot para que supere 

una serie de retos. 

No es necesario saber leer. 

Disponible en PC y tabletas Android e IOS. 

https://hourofcode.com/lightbot 

 

 

Code Spark Academy 
 

Se trata de una actividad en la que iréis 

montando un juego tipo Mario, 

programando los movimientos del 

protagonista. 

Disponible en PC y tabletas Android e IOS. 

 

https://hourofcode.com/codesparkcreate 

 

Para jugarlo desde el PC deberéis pulsar la opción  

 

  

https://hourofcode.com/lightbot
https://hourofcode.com/codesparkcreate


 
 

Selección de actividades para 7 o más años 
 

Dance Party 
 

Sigue las instrucciones para programar 

diferentes coreografías y personajes y verlos 

bailar. A medida que vas completando los 

retos, la cosa se irá complicando un poquito. 

Al principio de la actividad podréis 

seleccionar el idioma e indicar vuestra edad, 

pero si la actividad os aparece en inglés, 

abajo a la izquierda hay un menú 

desplegable para cambiarla a español. 

https://hourofcode.com/danceparty 

Disponible en PC y tabletas Android e IOS. 

 

 

Minecraft 
 

Programa en el conocido juego de 

construcción en 4 aventuras distintas: 

- Minecraft voyage aquatic 

- Aventurero de Minecraft (versión offline 

disponible para descargar en el caso de 

que no dispongas de conexión a 

Internet) 

- Diseñador de Minecraft 

- Minecraft: viaje del héroe 

 

https://hourofcode.com/mchoc 

Disponible en PC y tabletas Android e IOS. 

 

 

 

  

https://hourofcode.com/danceparty
https://hourofcode.com/mchoc


 
 

Star Wars: contruir una galaxia 
programando 
 

Programa las acciones del robot para ir 

resolviendo los diferentes retos que se te 

plantean. 

 

Disponible en PC y tabletas Android e IOS. 

https://hourofcode.com/star-wars 

 

 

Crea un juego Flappy 
 

En esta actividad vamos a programar paso 

a paso, el juego Flappy bird en el que 

controlas un pájaro evitando que choque 

con los obstáculos. 

Sigue las instrucciones para ir añadiendo 

bloques a tu código. Algunos enunciados no 

están demasiado bien traducidos, ten 

paciencia e intenta entender lo que te 

proponen.   

Disponible en PC y tabletas Android e IOS. 

https://hourofcode.com/flap 

 

  

https://hourofcode.com/star-wars
https://hourofcode.com/flap


 
 

Programa con Anna y Elsa 
 

En esta actividad programaremos los 

movimientos de las protagonistas de Frozen 

para que dibujen formas geométricas en el 

hielo. 

Disponible en PC y tabletas Android e IOS. 

https://hourofcode.com/frzn 

 

 

 

 

 

Aprende a programar con Karel el Robot 
 

Esta actividad trabaja directamente con una 

versión muy sencilla de código Python y es un 

salto cualitativo respecto a la programación 

en bloques. 

Programa a Karel para que vaya resolviendo 

los retos que se presentan en pantalla. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). 

https://hourofcode.com/nclkarel 

 

  

https://hourofcode.com/frzn
https://hourofcode.com/nclkarel


 
 
 

Compute it (Calcula esto) 
 

En esta actividad tú eres el ordenador, debes 

seguir las instrucciones del código para 

resolver el reto que se te propone. Lo 

importante es el código, no te dejes engañar 

¡Otra manera distinta de entender la 

programación! 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas), aunque para funcionar 

correctamente hay que usar las flechas del cursor del teclado. 

https://hourofcode.com/computeit 

 

C.A.T.S go for robots olympics 
 

En este juego de programación debes guiar a 

un robot para que realice diferentes tareas. La 

novedad respecto a otras actividades es que a 

medida que vas eligiendo los bloques de 

código, automáticamente se escribe el código 

correspondiente. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). 

https://hourofcode.com/olympics 

 

 

  

https://hourofcode.com/computeit
https://hourofcode.com/olympics


 
 

¡Salva la ciudad sumergida! 
 

Muy similar al anterior, se trata de que vayas 

programando las acciones de un robot en una 

aventura en la que tienes que ir reparando los 

daños en una ciudad inundada. A medida que 

vayas seleccionando los bloques se irán 

generando las líneas de código para que vayas 

aprendiendo la sintaxis de las instrucciones y 

estructuras cada vez más complejas. 

Como novedad esta tarea te permite elegir 

entre actividades que duran 40 u 80 minutos. 

 

Disponible en navegadores modernos (tanto PC como tabletas). 

https://hourofcode.com/codewards 

 

Crea tu primer programa informático 
 

Guía a los famosos Angry birds a través de 

un laberinto para atrapar a los cerditos. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). 

https://hourofcode.com/code 

 

  

https://hourofcode.com/codewards
https://hourofcode.com/code


 
 

Little dot adventure 
 

Muy similar a la actividad “Compute it”, 

necesitarás utilizar el teclado del ordenador 

para ir siguiendo las instrucciones que 

aparecen en pantalla. Para cada reto tienes 

diferentes cartas con soluciones distintas. 

¡Recuerda que hay muchas formas de 

solucionar un mismo problema! 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas), aunque para funcionar 

correctamente hay que usar las flechas del cursor del teclado. 

https://hourofcode.com/toxicodedot 

 

 

Moana busca el camino con CODE 
 

Una aventura de Moana similar a varias de las 

que hemos visto y en la que tendrás que 

programar con bloques de código diferentes 

acciones para que avance en su aventura 

superando los retos. 

Disponible en navegadores modernos (tanto PC 

como tabletas). 

https://hourofcode.com/moana 

 

 

 

  

https://hourofcode.com/toxicodedot
https://hourofcode.com/moana


 
 

Laboratorio de juegos 
 

Programa diferentes juegos utilizando bloques 

de código. Anima a los personajes, haz que 

digan cosas y que interactúen entre otras 

posibilidades. 

Tienes 3 historias posibles con las que divertirte: 

- Clásico 

- Gumball 

- La era del hielo 

Disponible en navegadores modernos (tanto PC como tabletas). 

https://hourofcode.com/play-lab 

 

 

Gráficos de tortuga en Python 
 

En esta actividad vamos a ir un poco más 

allá de la programación con bloques y 

vamos a guiar a una tortuga para que 

dibuje, escribiendo las instrucciones en 

lenguaje Python. 

Lee atentamente las indicaciones para ver 

qué tienes qué hacer. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas) aunque se hace 

indispensable el uso de teclado para escribir el código. 

https://hourofcode.com/capython 

 

  

https://hourofcode.com/play-lab
https://hourofcode.com/capython


 
 

Aventura del código 
 

Ayuda al mono protagonista a recuperar los 

plátanos del escenario. Deberás modificar el 

código que te propone la actividad para 

resolver los diferentes retos. 

La actividad está en castellano, aunque en 

principio solo aparece en inglés. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas) aunque se hace 

indispensable el uso de teclado para escribir 

el código. 

https://hourofcode.com/como 

 

Programa tu propio juego de deportes 
 

Crea un videojuego de baloncesto o de otros 

deportes mediante la programación en 

bloques. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas) aunque se hace 

indispensable el uso de teclado para poder 

interactuar con el juego a medida que lo 

vamos programando. 

https://hourofcode.com/athlete 

 

  

https://hourofcode.com/como
https://hourofcode.com/athlete


 
 

Juegos de Blocky 
 

En esta propuesta aprenderemos a programar 

con Blocky, un lenguaje de programación de 

Google, a partir de diferentes tipos de 

actividades: puzles, laberintos, música, etc… 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). 

https://hourofcode.com/blocklygames 

 

 

¡Ejecutar marco! 
 

Otro juego de bloques en que tendrás que ir 

programando a Marco o Sophia para que 

vayan resolviendo los retos. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). 

https://hourofcode.com/marco 

 

 

 

Maestro silencioso 
 

Aprende los principios básicos de la 

programación respondiendo a las 

expresiones que este profesor silencioso te 

va proponiendo. Sin darte cuenta, 

entenderás qué son las variables o los 

bucles en programación. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). Indispensable el uso de 

teclado para introducir código. 

https://hourofcode.com/silent 

 

https://hourofcode.com/blocklygames
https://hourofcode.com/marco
https://hourofcode.com/silent


 
 

 

 

Actividades para mayores de 10 años 
 

Construye un juego con Javascript: food frenzy 
 

En esta actividad vas a interactuar con código 

Javascript, así que es un poco más complicada 

y conviene trabajarla a partir de 10 – 11 años. 

Durante la actividad aparecerán cuestionarios 

que tienes que responder para así comprobar 

que vas asimilando correctamente los 

contenidos. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). Indispensable el uso de 

teclado para introducir código. 

https://hourofcode.com/code-avengers 

 

 

Dibujar banderas con Javascript 
 

Al igual que la propuesta anterior, vamos a usar 

Javascript pero para dibujar. Deberás ir 

modificando el código que te proponen para así 

obtener diferentes tipos de dibujo. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). Indispensable el uso de 

teclado para introducir código. 

https://hourofcode.com/cajava 

 

 

 

 

https://hourofcode.com/code-avengers
https://hourofcode.com/cajava


 
 

Hora de Python con Trinket 
 

Python es un lenguaje de programación muy 

popular que puede utilizarse para muchas 

finalidades. En esta actividad aprenderás los 

fundamentos para programar con Python, 

desde los fundamentos dibujando con su 

tortuga. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). Indispensable el uso de 

teclado para introducir código. 

https://hourofpython.com/una-introduccion-

visual-a-python/index.html 

 

 

Crea una postal digital con HTML y CSS 
 

HTML y CSS son los lenguajes con los que se 

escriben las páginas web. En esta actividad 

deberás escribir y modificar código para así 

conseguir crear postales digitales. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). Indispensable el uso de 

teclado para introducir código. 

https://hourofcode.com/capost 

 

 
  

https://hourofpython.com/una-introduccion-visual-a-python/index.html
https://hourofpython.com/una-introduccion-visual-a-python/index.html
https://hourofcode.com/capost


 
 

 

Construye una app de fotomatón 
 

Usando código HTML, CSS y Javascript 

construirás una aplicación de fotomatón para 

hacer tus fotos y añadirles algunos retoques. 

Disponible en navegadores modernos (tanto 

PC como tabletas). Indispensable el uso de 

teclado para introducir código. 

https://hourofcode.com/caphoto 

 

https://hourofcode.com/caphoto

