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DEL

• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.
• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real.
• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados por

la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre ella.

COMPETENCIAS:
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DEL

TITULO DEL PROYECTO Construyendo mi propia apps.

OBJETIVO DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la practicidad de los conocimientos avanzados sobre Programación Móvil con App

Inventor.
RESULTADOS ESPERADOS  

DEL PROYECTO
Aplicación móvil creada con el fin de realizar una funcionalidad especifica.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Emplear las herramientas 

tecnológicas para procesar 

datos e informar resultados.

Identifica los comandos de 

programación  necesarios 

para la correcta realización 

de programas en App 

inventor.

Maneja hábilmente los 

comandos  necesarios 

para la correcta 

realización de programas 

móviles en App inventor.

Realiza las prácticas 

planeadas en clase 

adecuadamente siguiendo 

los parámetros 

establecidos por el 

docente.

Emite juicios 

valorativos en las 

actividades de 

socialización y foros 

acerca de las 

características de 

programación en  App 

Inventor.

Colabora de forma 

activa y respetuosa 

con el grupo de 

estudiantes y con el 

docente en las 

prácticas y en la 

ejecución del 

proyecto.

Puesta en común acerca 

de los resultados 

obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto. 

Revisión periódica cada 

semana.

Emplear la tecnología en el 

desarrollo de estrategias para 

resolver problemas en el 

mundo real.

Identifica los procesos de 

programación  necesarios 

para la correcta realización 

de programas en

dispositivos móviles. 

Reconoce y manipula 

adecuadamente  eventos,

métodos y propiedades

objetos a utilizar en la 

proyección de soluciones 

móviles  en App Inventor.

Recolecta la información 

necesaria y pertinente 

para la elaboración del 

proyecto “Construyendo

mi propia apps”.

De acuerdo a lo 

expresado en los 

momentos 

pedagógicos y 

socializaciones 

emprende los procesos 

de diseño necesarios 

en la elaboración de 

programas en App 

Inventor.

Es objetivo al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que se 

cumplan los requisitos 

formulados por el docente 

y que la información 

obtenida sea veraz.
Uso de las herramientas de 

productividad para colaborar 

en la construcción de modelos 

ampliados por la tecnología, 

para la preparación de 

publicaciones y para producir 

otros trabajos creativos.

Elabora informes 

proponiendo una solución 

móvil de acuerdo con los 

procedimientos avalados 

para su construcción y 

puesta en

Marcha.

Reconoce diagramas de

bloques y simuladores en 

el desarrollo de 

aplicaciones

Móviles.

Crea soluciones móviles 

con App inventor que 

resuelvan situaciones 

problemáticas específicas.

Publicación de los 

resultados obtenidos en  

informe magnético en la 

Web del colegio Ebenezer.
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DEL

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico.

Evaluación inicial.

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras.

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales.

Evaluación final del Proyecto.

Retroalimentación.
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DE

Posee la capacidad de 

concienciación, en el 

diseño de programas 

sencillos a través de la 

programación móvil en 

App inventor. 

Demuestra   habilidad en 

la investigación de las 

etapas del desarrollo de 

un programa sencillo en 

App inventor.

Demuestra responsabilidad 

en el desarrollo de la 

capacidad de concienciación, 

a través del estudio y la 

realización de las actividades 

programadas referentes a la 

programación móvil en App 

inventor.

Demuestra interés en el 

desarrollo de la capacidad 

de concienciación, 

dándole importancia y 

seriedad al tema de 

programación móvil en 

App Inventor.

Participa  y coopera con sus 
compañeros/as en trabajos 

grupales, actividades  y en la 
solución de conflictos que se 

presenten en  diferentes 
situaciones referentes al 

desarrollo de la capacidad de 
concienciación sobre 

programación móvil en App 
Inventor.
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• Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 

volitivas, afectivas y espirituales 
de la capacidad de concienciación 

en el nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 

inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 

herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 

siguiente:

Presentarlos en las fechas 
estipuladas para ello.  Realizarlo  en 

computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 

trabajos.

Soy competente en la utilización de 
los conceptos básicos de la 

herramienta AppIventor, sobre el 
manejo de comandos, controles y de 
la interfaz del Editor, operando con 

habilidad los bloques de 
programación y los recursos 

tecnológicos necesarios para tal fin.

En este periodo se tratara el tema Programación móvil utilizando la herramienta informática AppInventor donde se
enmarca dentro de un enfoque pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes técnicas didácticas
activas (Exposición, demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos, estudios de caso,
aprendizaje basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a
ser competentes en el área requerida.
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Ingresa al Classroom y resuelve la actividad planteada.
Actividad Volitiva

1

Ingresa al Classroom y resuelve la actividad planteada

Actividad Afectiva
2

Actividad Espiritual
3

Realizar según las indicaciones del 

docente. Actividad Intelectual

Actividad Psicomotriz
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El proyecto consiste en colocar en
práctica la capacidad de
concienciación, a través de la
creación de una aplicación móvil que
me permite potencializar los
conocimientos adquiridos en el aula
siguiendo las indicaciones del
docente con respecto al diseño e
implementación utilizando para tal
fin la Herramienta App Inventor.
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ACTIVITY
STARTER
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Intellectual Training
Sensor Components - App Inventor for Android

Acelerometro: Non-visible component that
can detect shaking and measure acceleration
approximately in three dimensions using SI
units (m/s2). The components are:

xAccel: 0 when the phone is at rest on a flat
surface, positive when the phone is tilted to
the right (i.e., its left side is raised), and
negative when the phone is tilted to the left
(i.e., its right size is raised).
yAccel: 0 when the phone is at rest on a flat
surface, positive when its bottom is raised,
and negative when its top is raised.
zAccel: Equal to -9.8 (earth's gravity in
meters per second per second when the
device is at rest parallel to the ground with
the display facing up, 0 when perpindicular to
the ground, and +9.8 when facing down. The
value can also be affected by accelerating it
with or against gravity.

Properties Available

• Enabled
• MinimumInterval: The minimum

interval, in milliseconds, between
phone shakes

• Sensitivity A number that encodes
how sensitive the accelerometer is.
The choices are: 1 = weak, 2 =
moderate, 3 = strong.

Events

• AccelerationChanged(number xAccel, number yAccel,
number zAccel): Indicates the acceleration changed in the
X, Y, and/or Z dimensions.

• Shaking(): Indicates the device started being shaken or
continues to be shaken.
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Social Components- App Inventor for Android

Phone Call: A non-visible component
that makes a phone call to the number
specified in the PhoneNumber
property, which can be set either in the
Designer or Blocks Editor. The
component has a MakePhoneCall
method, enabling the program to
launch a phone call.

Often, this component is used with the
ContactPicker component, which lets
the user select a contact from the ones
stored on the phone and sets the
PhoneNumber property to the
contact's phone number.

To directly specify the phone number
(e.g., 650-555-1212), set the
PhoneNumber property to a Text with
the specified digits (e.g.,
"6505551212"). Dashes, dots, and
parentheses may be included (e.g.,
"(650)-555-1212") but will be ignored;
spaces may not be included.

Properties Available

PhoneNumber

Events

• IncomingCallAnswered(text phoneNumber): Event
indicating that an incoming phone call is answered.
phoneNumber is the incoming call phone number.

• PhoneCallEnded(number status, text phoneNumber): Event
indicating that a phone call has ended. If status is 1,
incoming call is missed or rejected; if status is 2, incoming
call is answered before hanging up; if status is 3, outgoing
call is hung up. phoneNumber is the ended call phone
number.

• PhoneCallStarted(number status, text phoneNumber):
Event indicating that a phonecall has started. If status is 1,
incoming call is ringing; if status is 2, outgoing call is dialled.
phoneNumber is the incoming/outgoing phone number.
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Storage - App Inventor for Android

TinyDB: Is a non-visible component that stores data for an app.

Apps created with App Inventor are initialized each time they run. This means that if an app sets the value of a variable and the
user then quits the app, the value of that variable will not be remembered the next time the app is run. In contrast, TinyDB is a
persistent data store for the app. The data stored in a TinyDB will be available each time the app is run. An example might be a
game that saves the high score and retrieves it each time the game is played.

Data items are strings stored under tags. To store a data item, you specify the tag it should be stored under. Subsequently, you
can retrieve the data that was stored under a given tag.

Each app has its own data store. There is only one data store
per app. Even if you have multiple TinyDB components, they
will use the same data store. To get the effect of separate
stores, use different keys. You cannot use the TinyDB to pass
data between two different apps on the phone, although you
can use the TinyDB to share data between the different
screens of a multi-screen app.

When you are developing apps using the AI Companion, all
the apps using that Companion will share the same TinyDB.
That sharing will disappear once the apps are packaged and
installed on the phone. During development you should be
careful to clear the Companion app's data each time you
start working on a new app.
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Storage - App Inventor for Android

Methods

• ClearAll(): Clear the entire data store in the TinyDB.

• ClearTag(text tag): Clear the entry with the given tag.

• Any GetTags(): Return a list of all the tags in the TinyDB.

• Any GetValue(text tag, any valueIfTagNotThere): Retrieve the value stored
under the given tag. If there's no such tag, then return valueIfTagNotThere.

• StoreValue(text tag, any valueToStore): Store the value under the given tag. The
storage persists on the phone when the app is restarted.
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Storage - App Inventor for Android

ActivityStarter: un componente que puede lanzar una actividad
usando el metodo StartActivity.

Las actividades que se pueden iniciar incluyen:

1. A partir de otra aplicacion de android de App inventor, para
ello primero se averigua la clase de la otra aplicación
descargando el código Fuente y usando un explorador de
archivos o una utilidad de descomprensión para encontrar un
archivo llamado "youngandroidproject/project.properties". La
primera linea se iniciará con “main=“ seguido por el nombre
de la clase.
Por ejemplo, main=com.gmail.Bitdiddle.Ben.HelloPurr.Screen1.
El primer componente indica que este fue creado por
Ben.Bitdiddle@gmail.com. Para hacer que su ActivityStarter
lance esta aplicación se configuran las siguientes propiedades:

• ActivityPackage to the class name, dropping the last
component. For example,
com.gmail.Bitdiddle.Ben.HelloPurr)

• ActivityClass to the entire class name (for example,
com.gmail.Bitdiddle.Ben.HelloPurr.Screen1).

2. A partir de la aplicación camera se configuran las siguientes
propiedades:

• Action: android.intent.action.MAIN
• ActivityPackage: com.android.camera
• ActivityClass: com.android.camera.Camera

3. Si realiza una búsqueda web. Suponiendo que el término que
desea buscar es "vampiro" (no dude en sustituir su propia
elección), establezca las propiedades de:

Acción: android.intent.action.WEB_SEARCH
ExtraKey: consulta
ExtraValue: vampiro
ActivityPackage:
com.google.android.providers.enhancedgooglesearch
ActivityClass:
com.google.android.providers.enhancedgooglesearch.Launcher

4. La apertura de un navegador a una página web especificada.
Suponiendo que la página que desea es ir a "www.facebook.com"
(no dude en sustituir su propia elección), establezca las
propiedades de:

Acción: android.intent.action.VIEW
DataURI: http://www.facebook.com
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actividad 
Psicomotor 1

Desarrollar

actividad
Volitiva 1 actividad

Espiritual 1

1. Desarrollar la actividad
planteada en el Classroom de
Google.

actividad
Afectiva 1

actividad

Intelectual 1
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1. Desarrollar la actividad
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Google.

1. Desarrollar la actividad
planteada en el Classroom de
Google.



autoevaluación
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual

Identifico los conceptos sobre los

componentes sociales, sensores y

almacenamiento que permiten diseñar

programas a través de la programación móvil

en App inventor.

Psicomotor

Poseo habilidad en el uso de los componentes
que permiten realizar programas para
dispositivos móviles a través de la
herramienta «App inventor».

Volitivo

Manifiesto voluntad mediante el

cumplimiento en la entrega de trabajos sobre

el tema “Programación en dispositivos

móviles”.

Afectivo

Participo con entusiasmo en el desarrollo de

las actividades académicas sobre el tema

«programación en dispositivos móviles».

Persisto en mis actividades a pesar de

encontrar dificultades.

Espiritual

Respeto la manera de pensar de mis

compañeros/as y sus herramientas de

trabajo.

Colaboro con compañeros/as que tienen

dificultad en el tema programación en

dispositivos móviles.
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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http://appinventor.mit.edu/
https://groups.google.com/d/msg/app-inventor-
announcements/jTfW1d2OMxo/t55dux2btvYJ
http://scratch.mit.edu/
http://dl.google.com/dl/appinventor/installers/linux/appinventor-setup_1.1_all.deb
http://dl.google.com/dl/appinventor/installers/linux/appinventor-setup_1.1.tar.gz
http://gigaom.com/mobile/hands-on-with-googles-android-app-inventor/
http://www.appinventorblocks.com/appinventor-tutorials-tips
http://notes.hfoss.org/index.php/AppInventor:Advanced_Tutorials
https://sites.google.com/a/usfca.edu/cs107/home
https://sites.google.com/site/appinventoredu
http://beta.appinventor.mit.edu/learn/reference/other/testing.html
http://beta.appinventor.mit.edu/learn/reference/
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