
App Inventor 2 

 

 

Navidad en el IES Caura 

 Conéctate a App Inventor e inicia una sesión con el usuario y la contraseña de una 

cuenta de Gmail (o Google).  

 Seleccionar el idioma español. 

 Partimos del proyecto: NavidadCaura 

 Guardamos como: NavidadCaura_V2 

 

Diseño 

 
Hemos creado: 

• Un Lienzo 

 Tres Pelotas 

 Dos SpriteImage 

• Un acelerómetro 

Pasamos a la programación 

Hacemos clic en el botón Bloques situado en la parte superior derecha: 

 

  

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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Hemos repetido las mismas instrucciones para cada objeto. Si necesitamos más objetos sería 

bastante tedioso. 

Vamos a utilizar PROCEDIMIENTOS para las Pelotas donde indicaremos: 

 La visibilidad  

 La posición  

 La dirección: Para que caiga, el ángulo debe estar entre 180
o 
y 360

o
 

 La velocidad 

 
 

Hacemos lo mismo para SpriteImagen: 
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Programemos cuando agitemos el móvil: Acelerómetro 

 

Llamamos al procedimiento MovimientoPelota tantas veces como necesitemos, según el 

número de Pelotas que estemos utilizando. 

Llamamos al procedimiento MovimientoSprite para cada uno de los SpriteImagen que 

hayamos creado. 

Podemos también añadir que se reproduzca algún sonido al agitar el teléfono: 
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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"). 

 

http://www.techrepublic.com/blog/smartphones/how-to-side-load-apps-on-your-android-device/3114

