App Inventor 2

Dime Segunda Parte
Conéctate a App Inventor e inicia una sesión con el usuario y la contraseña de una cuenta de
Gmail (o Google).

Hacer clic en Continue para que desaparezca la siguiente ventana y marcar Do Not Show
Again para que no aparezca en sesiones posteriores:

Texto original:

http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/hourofcode/TalkToMePart2.pdf

App Inventor 2
Dime Segunda Parte
Empezar un nuevo proyecto
Seleccionar el idioma español:

Y abrimos el proyecto Dime:

Aparecerá el diseñador donde cambiaremos la aplicación para que al agitar el teléfono, este
hable. También haremos el teléfono diga cualquier texto que le introduzcamos.

Sensor acelerómetro
Arrastramos el componente Acelerómetro al Visor, es un componente no visible por lo que
se situará en la parte de abajo
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Pasamos a la programación
Hacemos clic en el botón Bloques situado en la parte superior derecha:

El editor de Bloques
Aquí es donde programaremos el comportamiento de nuestra aplicación.
Observamos los bloques de nuestro componente Acelerómetro:
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Y arrastramos el bloque Cuando Acelerómetro1.Agitar y lo soltamos en el área de trabajo
En este bloque pondremos lo que queremos que ocurra en nuestra aplicación cuando
agitemos el teléfono.
Podemos duplicar el código del primer bloque ya que solo necesitamos que diga otro
mensaje, hacemos clic con el botón secundario del ratón y aparecerá el menú contextual:

Y entonces tendremos:

Arrastremos el bloque que ha aparecido dentro de Cuando Acelerómetro1.Agitar y cambiemos
el mansaje:
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El teléfono dice lo que escribimos
Nos vamos al diseñador y añadimos un campo de texto:

El editor de Bloques
Utilizando los bloques del componente CampoDetexto1 cambiaremos la propiedad texto para
hacer que el teléfono diga el mensaje que escribamos en este campo:
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Quitamos la pieza donde se reproduce el mensaje “¡¡¡FELICIDADES!!! Has terminado esta
aplicación.”, y ponemos este nuevo bloque en su lugar:

Prueba tu aplicación, el teléfono dirá lo que escribamos en el CampoDeTexto1.
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Generando su aplicación
Mientras que el dispositivo (emulador o teléfono / tableta) se ha conectado a App Inventor, su
aplicación ha estado funcionando en tiempo real en su dispositivo. Si desconecta el emulador /
teléfono / tablet desde el Editor de bloques, la aplicación se desvanecerá. Siempre se puede
hacer volver a conectar el dispositivo. Para tener una aplicación en ejecución sin estar
conectado a App Inventor, debe "Generar" de la aplicación para producir un archivo de
aplicación (archivo apk).
Para "generar" la aplicación en el teléfono o enviarla a otra persona, haga clic en la pestaña
del Diseñador en la parte superior de la pantalla. En Generar, hay dos opciones disponibles
para que pueda elegir:

1. App (proporcionar el código QR): Puede generar un código de barras (un QR Code), que
se puede utilizar para instalar la aplicación en un teléfono o tableta que tiene una cámara, con
la ayuda de un escáner de código de barras, como el código de barras ZXing escáner
(disponible gratuitamente en Google Play).
Nota: este código de barras funciona sólo para su propio dispositivo, ya que está asociada con
su cuenta de Google. Si desea compartir su aplicación con otros a través de códigos de barras,
tendrás que descargar el archivo .apk a su ordenador y utilizar un software de terceros para
convertir el archivo en un código de barras. Más información se puede encontrar aquí.
2. Aplicación (guardarlo en su equipo): Puede descargar la aplicación en su ordenador como
un archivo apk, que se puede distribuir y compartir como desee mediante la instalación
manualmente en otros dispositivos. (a veces llamada "carga lateral").
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