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A C T I V I D A D E S

Puedes probar tus aplicaciones instalando la aplicación MIT Ai2 Companion 
en teléfonos o tablets, o bien usando un cable USB. 

A C T I V I D A D  1 

C r e a  t u  p r i m e r a  a p l i c a c i ó n :  H o l a  Z o o

En esta actividad desarrollaremos una aplicación móvil que llamaremos Hola Zoo. Esta aplicación 
permitirá que los usuarios puedan tocar la pantalla del teléfono para reproducir un sonido a 
elección. Para el desarrollo de esta app utilizaremos componentes en el Diseñador (creando la 
interfaz de la aplicación mediante componentes visuales como botones, imágenes y sonidos) y 
programaremos su comportamiento con el uso del Editor de bloques. La aplicación que desa-
rrollaremos, una vez que esté terminada, se podrá instalar en distintos teléfonos Android.

Objetivo de aprendizaje: 

Conocer qué es y cómo funciona la plataforma de creación de aplicaciones, 
App Inventor.

Crear y programar una primera aplicación, Hola Zoo, utilizando la herramienta 
App Inventor.

Conocer parte de los sensores integrados en los dispositivos celulares: 
acelerómetro.

Conocer los distintos medios que tiene App Inventor para probar las aplicaciones 
desarrolladas.

Conocimiento previo:

Alfabetización inicial en el uso del computador: navegador, teclado, uso de mouse. 

Contenido:

Comandos y secuencias

Programación orientada a eventos 

Diseñador y Editor de bloques: uso de botones, imágenes, sonidos y sensores

Probar aplicaciones desarrolladas en tiempo real mediante aplicación Android 
Mit Ai2 Companion

Generación de aplicaciones en formato .apk



Recursos necesarios:

Computadores con acceso a internet

Correo electrónico en Gmail

Celular Android o computador con emulador Android

USB y software para conexión por USB

MIT Ai2 Companion instalado en los teléfonos

Banco de recursos con imágenes y sonidos de animales u otro tema a trabajar

Es muy común que el primer programa que se realiza para probar un nuevo computador, o len-
guaje de programación, muestre el mensaje “Hola Mundo” para señalar que todo está conectado 
y funcionando correctamente. En App Inventor, incluso las aplicaciones más simples pueden ha-
cer mucho más que mostrar solamente mensajes. Ellas pueden, por ejemplo, reproducir sonidos y 
reaccionar cuando el usuario toca e interactúa con el dispositivo. Es por eso que en esta primera 
actividad comenzaremos con algo más emocionante: crearemos nuestra primera aplicación, la 
cual llamaremos Hola Zoo. En general, cuando creamos aplicaciones, éstas se defi nen por sus 
pantallas visibles, lo que se conoce como la interfaz de usuario, y por el comportamiento que 
tienen. Nuestra aplicación tendrá una pantalla tal cual se muestra en la fi gura 38, y el compor-
tamiento que queremos lograr será como sigue: 

MIT App Inventor necesita 
internet para funcionar. Ase-
gúrate de que cuentes con 
acceso a internet el día que 
trabajes con tus estudiantes.

No olvides que para trabajar con App Inventor es necesario contar con 
una cuenta de correo electrónico de Gmail. Es probable que no todos los 
alumnos del Club de Apps tengan un correo electrónico por lo que te 
recomendamos que antes de iniciar con el taller o curso puedas traba-
jar este tema. Una buena idea sería que se crearan correos electrónicos 
dedicados al curso, administrados por ti, para que de esa forma lleves 
un control del trabajo que se hace en cada sesión. Es recomendable que 
mantengas un registro de usuarios y contraseñas, ya que los niños son 
muy propensos a olvidar el acceso.

App Inventor permite importar 
y exportar proyectos en forma-
to .aia. Utiliza esta herramienta 
para corregir el trabajo de tus es-
tudiantes, así como para compar-
tirles otras aplicaciones en las que 
puedan trabajar.

Cuando la imagen es presionada, entonces 
se emite el sonido del animal al mismo 
tiempo que el dispositivo vibra.

Cuando el dispositivo es agitado, 
entonces se emite el sonido del animal, 
en este caso, un ladrido.



Figura 38. Pantalla de aplicación Hola Zoo

Qué aprenderemos:

Entender cómo funcionan las aplicaciones móviles y qué es lo que necesitamos 
para comenzar a crearlas.

Explorar y conocer la interfaz de App Inventor: construir aplicaciones 
seleccionando componentes y diciéndoles qué hacer y cuándo hacerlo.

Usar el Diseñador de componentes. Algunos componentes son visibles en la 
pantalla del dispositivo mientras que otros no.

Agregar archivos multimedia (sonidos e imágenes) a las aplicaciones, 
subiéndolos a App Inventor desde un computador.

A usar el Editor de bloques para ensamblar bloques de código que definirán 
el comportamiento de los componentes, y que, por lo tanto, definirán el 
comportamiento de la aplicación.

Probar las aplicaciones directamente en los dispositivos, lo que nos ayudará 
a ver, paso a paso, cómo se comportan las aplicaciones a medida que las 
estamos construyendo.

Empaquetar las aplicaciones que construimos para instalarlas en un dispositivo.

La primera vez que ingresemos a http://ai2.appinventor.mit.edu, veremos la página de 
Proyectos, que seguramente estará en blanco porque aún no hemos creado nada. Para crear 
un proyecto, presionaremos el botón “Comenzar un proyecto nuevo”, en la esquina superior iz-
quierda de la página. Ingresaremos el nombre HolaZoo (importante: los nombres de proyecto 
se escriben sin espacios, y no deben contener caracteres especiales ni comenzar por un número), 
y luego presionaremos “Aceptar”. La fi gura 39 muestra cómo se vería App Inventor al momento 
de crear el proyecto Hola Zoo. 



Figura 39. Crear proyecto Hola Zoo

La primera ventana que se abre, una vez creado el proyecto, es el Diseñador de componentes, 
o de manera abreviada, el Diseñador. El Editor de bloques, que es donde defi niremos el compor-
tamiento de nuestra aplicación, se encuentra disponible al hacer clic en el botón “Bloques”, que
se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana.

Antes de comenzar a trabajar con 
App Inventor, tómense el tiem-
po de idear cómo se trabajará el 
desarrollo de la aplicación. Creen 
mediante el uso de lápiz y papel el 
diseño que debería tener su aplica-
ción y analicen cómo sería la pro-
gramación para el comportamiento 
que tendrá su app.

Diseñando los componentes
La primera herramienta que utilizaremos será el Diseñador. Los componentes son los elementos 
que se combinan para crear aplicaciones, parecido a los ingredientes de una receta de cocina. Al-
gunos componentes son muy simples, como una etiqueta, la cual muestra texto en la pantalla, o 
un botón, el cual presionaremos para iniciar una acción. Otros componentes son más elaborados, 
por ejemplo, un acelerómetro, que es un sensor de movimiento que detecta cuando mueves 
o agitas el dispositivo. Otros componentes permiten enviar y recibir mensajes de texto (SMS),
reproducir música, sonidos, videos, obtener información desde sitios web, etc.

Cuando abramos el Diseñador, éste se mostrará como en la fi gura 40:

Figura 40. Diseñador de componentes

Como hemos mencionado anteriormente, 
App Inventor es una herramienta en la nube, lo 
que signifi ca que nuestra aplicación estará al-
macenada en un servidor en línea mientras tra-
bajamos, siempre y cuando tengamos internet 
al momento de realizar los cambios en nuestro 
trabajo. Esto es importante, ya que si cerramos 
App Inventor nuestra aplicación seguirá ahí 
cuando regresemos; no necesitamos guardar 
nada en nuestro computador. 



Para desarrollar nuestra aplicación Hola Zoo necesitaremos dos componentes visibles (los 
componentes visibles serán aquellos que se pueden ver en la aplicación): una etiqueta que 
muestre el texto “Hola Zoo”, y un botón con una imagen, que será la del animal que escoge-
remos. También necesitaremos un componente de sonido, que es no visible, y que usaremos 
para reproducir sonidos, tales como el maullido de un gato o el ladrido de un perro, entre otros. 
Además, necesitaremos otro componente no visible, el acelerómetro, para detectar cuando el 
dispositivo está siendo agitado. A continuación veremos, paso a paso, cómo construir la aplica-
ción utilizando cada uno de estos componentes.

El primer componente por agregar será una etiqueta:

Selecciona la sección Interfaz de usuario, en la paleta, y arrastra una etiqueta 
hacia el visor. Luego de hacerlo, el visor tendrá una forma rectangular con el 
mensaje “Texto para Etiqueta1”.

En el área Propiedades, de la etiqueta, busca la propiedad Texto. Cambia el 
valor de esta propiedad por el texto Hola Zoo, y luego presiona Enter. El texto 
en el visor cambiará por el valor que acabas de agregar.

Cambia la propiedad ColorDeFondo de la etiqueta, haciendo clic en la caja, 
que si no tiene un valor asignado dirá por defecto “Ninguno”. Selecciona algún 
color de la lista que aparecerá. 

De la misma forma que hiciste con el ColorDeFondo, cambia la propiedad 
ColorDeTexto de la etiqueta por un color que destaque con el color de fondo 
que elegiste. 

Por último, cambia la propiedad Tamaño de letra por el valor que quieras. 
Tras seguir todos estos pasos, el Diseñador deberá a verse como se muestra 
en la figura 41.

Figura 40. Diseñador de componentes

Figura 41. La aplicación ahora tiene una etiqueta

A g r e g a r  l a  e t i q u e t a



La imagen del animal que se verá en la aplicación Hola Zoo estará implementada como un botón. 
Para ello crearemos un botón normal y luego cambiaremos su imagen de fondo a la del animal 
que hemos escogido, en este caso, un leopardo. Para agregar un botón normal debemos buscar 
el componente botón en la paleta. Arrastraremos el botón hacia el visor, ubicándolo debajo de 
la etiqueta. Una vez completado esto, veremos que aparece un botón rectangular en el visor.

Ahora tenemos un botón que usaremos para gatillar el efecto de sonido cuando alguien sea 
presionado. Sin embargo, lo que realmente queremos ver en la pantalla es la foto del animal 
que hemos escogido, y no un simple rectángulo. Para hacer que el botón se vea como la foto del 
leopardo procederemos de la siguiente manera:

Primero, descargar la imagen del leopardo, o del animal/recurso que escogiste, 
y guárdala en el computador. Podemos utilizar cualquier imagen cuyo formato 
sea .jpg. JPG es una extensión para un formato de archivo estándar, similar 
a .png y .gif; todos estos formatos pueden ser usados por App Inventor, así 
como la mayoría de los formatos de sonido estándar, como .mpg o .mp3. 

Repite el mismo proceso que hiciste con la imagen, pero esta vez con el sonido 
del animal/recurso que escogiste.

El área de Propiedades deberá mostrar las propiedades del botón. Si no es así, 
selecciona el botón en el visor para que así sea. En las propiedades del botón 
presiona el área bajo el texto “Imagen” (que actualmente dice “Ninguno”).

Presiona “Subir archivo”. Ahora, presiona la opción “Seleccionar archivo”, para 
buscar en tu computador el archivo con la foto del leopardo. Finalmente 
presiona “Aceptar”.

Una vez que la imagen se haya subido a App Inventor, el nombre del archivo 
deberá estar disponible como opción tras cambiar la propiedad Imagen del 
botón. Presiona “Aceptar” para seleccionarla. También verás el archivo listado 
en el área de Medios, en la ventana del Diseñador. 

Da a tus alumnos tiempo sufi -
ciente para que puedan escoger 
la foto del animal con el cual 
quieran trabajar.
Dispón de una carpeta con re-
cursos para que les sea más 
sencilla la elección. Es probable 
que no todos tus estudiantes 
quieran trabajar con los anima-
les que tengas en los recursos 
disponibles para la actividad. 
Estimula la creatividad de tus 
alumnos permitiéndoles que ac-
cedan a internet y busquen sus 
propios recursos.

A g r e g a r  e l  b o t ó n

Habiendo completado todo lo anterior, 
será posible ver cómo el aspecto del 
botón que agregaste anteriormente 
cambia por el de la imagen que acabas 
de cargar al sistema.

Si prestas atención a la foto del 
leopardo en el visor, verás que todavía 
tiene las palabras “Texto para Botón1”. 
Borra el texto cambiando la propiedad 
Texto para el componente Botón1, en 
la sección Propiedades, procurando 
dejar vacío este campo.



El uso del componente botón permite que la aplicación tenga una forma 
de interactuar directamente con los usuarios. Discute con tus alumnos 
porque es mejor idea utilizar un botón con la fi gura de un animal que subir 
directamente un componente imagen.

Ahora el Diseñador deber a verse como en la fi gura 42:

Figura 42: La aplicación con una etiqueta y un botón con la imagen de un leopardo

La idea, ahora, es que el animal que hemos elegido para nuestra aplicación emita un sonido, en 
este caso, que el leopardo ruja cuando el botón sea presionado. Para esto necesitaremos cargar 
a App Inventor el sonido del rugido y programar el comportamiento del botón para reproducir el 
sonido cuando el botón sea presionado.

Descarga el sonido del rugido del leopardo o del animal que hayas escogido 
para esta actividad.

Desde la paleta, selecciona la sección Medios. Arrastra un componente de 
sonido y suéltalo en el visor. Sin importar el lugar donde lo ubiques, este 
componente aparecerá en un área, abajo del visor, llamada “Componentes no 
visibles”. Los componentes no visibles son objetos que hacen cosas para la 
aplicación pero no aparecen en la interfaz visual del usuario.

Selecciona el componente Sonido1 para mostrar sus propiedades. Selecciona 
su propiedad Origen, y repite los mismos pasos que hiciste anteriormente 
para subir la imagen, pero esta vez para subir el sonido del leopardo. Una vez 
que realices este paso, deberías ver los archivos leopardo.jpg y leopardo.
wav en el área Medios del Diseñador (o los nombres que le hayas dado a los 
archivos que subidos).

A g r e g a r  l a  v o z  d e l  a n i m a l



La tabla a continuación resume los componentes que hemos agregado hasta ahora en la 
aplicación Hola Zoo.

Tabla 1. Componentes agregados a la aplicación Hola Zoo

Hasta este momento hemos logrado completar la primera parte de esta actividad. Nuestra 
aplicación debería mostrar el botón con la imagen del animal, además de la etiqueta con el salu-
do. Si todo ha salido bien hasta ahora, es momento de continuar agregando el comportamiento 
de nuestra aplicación.

Recuerda revisar que hayas agregado los bloques correspondientes 
a lo declarado en el Diseñador, pues de otra manera, tu aplicación 
permanecerá sin hacer nada.

A g r e g a r  c o m p o r t a m i e n t o  a  l o s  c o m p o n e n t e s

Acabamos de agregar componentes de tipo botón, etiqueta y sonido como los elementos con 
los que construiremos nuestra primera aplicación. Ahora haremos que nuestro leopardo ruja 
cuando presionemos el botón. Esto tenemos que hacerlo desde el Editor de bloques. Para esto, 
presionaremos el botón Bloques, en la esquina superior derecha del Diseñador, y comenzaremos 
a agregar el comportamiento de nuestra aplicación.

En la esquina superior izquierda de la ventana, debajo del encabezado “Bloques”, veremos la 
columna que incluye una sección “Integrados”, además de una sección para cada componente 
que hayamos creado en el Diseñador: en este caso, Botón1, Etiqueta1, y Sonido1. Cuando 
hacemos clic en uno de los componentes, aparecerá una variedad de opciones (bloques) para 
establecer el comportamiento de ese componente. Presionaremos el componente Botón1. Al 
hacerlo, se mostrará una selección de los bloques que podemos usar para decirle al botón qué 
debe hacer; esta lista comienza con el bloque Botón1.Click, como se muestra en la fi gura 43:

Tipo de 
componente

Botón Interfaz de usuario Botón1

Etiqueta Interfaz de usuario Etiqueta1

Sonido Medios Sonido1 Reproduce el sonido
del animal

Muestra el texto con el 
mensaje “Hola Zoo”

Presionar para escuchar
la voz del animal

Sección en la
paleta

Nombre Propósito

H a c e r  r u g i r  a l  l e o p a r d o



Figura 43. Al seleccionar el componente Botón1 se muestran sus bloques

Figura 44. Evento que especifi cará una respuesta al usuario que presione el botón usando el bloque Botón.Clic

Figura 45. Cuando alguien presione el botón, se escuchará el sonido del animal

Arrastra el bloque Botón1.Clic y suéltalo en el visor (el espacio en blanco 
para trabajar con los bloques, al igual que el Diseñador). Es posible ver que la 
palabra cuando está incluida en el bloque. Los bloques que incluyen la palabra 
cuando se llaman controladores de eventos. Ellos especifican lo que los 
componentes deberán hacer cuando algún evento particular ocurra. En este 
caso, debemos definir qué es lo que ocurrirá cuando el usuario presione la 
imagen del leopardo —que en realidad es un botón al cual le hemos cambiado 
su propiedad imagen—, tal como se muestra en la figura 44:

Ahora, selecciona el componente Sonido1 y arrastra el bloque llamar Sonido1.
Reproducir. Observa que este bloque tiene una forma tal que permite 
ensamblarlo al espacio marcado como “ejecutar”, en el bloque Botón1.Clic. 
App Inventor está diseñado de manera que sólo ciertos bloques puedan 
ser ensamblados juntos; de esta manera, siempre sabremos que estamos 
conectando bloques que en realidad trabajan juntos. En este caso, los bloques 
con la palabra “llamar” permiten que los componentes realicen ciertas acciones. 
Los dos bloques deben conectarse para formar una sola unidad, como se 
muestra en la figura 45. Si todo salió bien, escucharás un sonido cuando los 
bloques se conecten correctamente.



Figura 46. Reproduciendo el sonido y vibrando en el evento Clic

A diferencia del código programado de manera tradicional, los bloques de eventos respues-
tas en App Inventor describen visualmente los comportamientos que estás intentando crear. 
Probaremos nuestra aplicación una vez que nos hayamos asegurado de que todo esté funcionan-
do correctamente; es importante que probemos nuestra aplicación cada vez que agregamos algo 
nuevo. Una vez que hayamos conectado nuestro dispositivo celular mediante Ai2 Companion, 
o mediante USB, presionaremos el botón en el dispositivo. Deberíamos escuchar el rugido del
leopardo o el sonido con la voz del animal que escogiste.

Felicitaciones, ¡nuestra primera aplicación se está ejecutando!

Si el sonido del animalito no se reproduce, asegúrate 
de que la propiedad origen, del sonido, esté correcta-
mente seleccionada. Si a pesar de estar correctamente 
seleccionada el sonido de la aplicación sigue sin repro-
ducirse, revisa que el teléfono o tablet se encuentre 
con volumen. 

A g r e g a n d o  c o m p o r t a m i e n t o s  e x t r a s

Dado que App Inventor permite que se agreguen bloques en respuesta a distintos eventos, es 
posible personalizar la aplicación aún más. En este caso simularemos que el animal se enoja 
utilizando la vibración del dispositivo. Según sea el animal elegido, este comportamiento podría 
representar otras cosas, por ejemplo, el ronroneo de un gatito o el zumbido de un mosquito. Lo 
anterior puede parecer difícil, pero en realidad es muy sencillo porque el componente sonido que 
usamos para reproducir la voz del animal también puede hacer vibrar el dispositivo. App Inventor 
nos ayuda a aprovechar la funcionalidad esencial de los dispositivos sin tener que preocuparnos 
de cómo el dispositivo vibra en la práctica. Ya no necesitamos hacer nada nuevo en el Diseñador, 
simplemente podemos agregar un nuevo comportamiento al botón en el Editor de bloques.

Ve al Editor de bloques y selecciona el componente Sonido1.

Selecciona el bloque llamar Sonido1.Vibrar y arrástralo hacia abajo del bloque 
llamarSonido1.Reproducir que agregaste anteriormente. El bloque debería 
ajustarse en su lugar, como se muestra en la figura 46.

Observa que el bloque llamarSonido1.Vibrar incluye el texto “ milisegundos”. 
Un espacio abierto en un bloque significa que es necesario conectar algo 
ahí para especificar en detalle el comportamiento de ese bloque. En este 
caso, se debe indicar al bloque por cuánto tiempo deberá vibrar. Tal como 
se aprecia en el bloque, es necesario agregar esta información en milésimas 
de segundo (milisegundos), lo que es bastante común en muchos lenguajes 
de programación. Por lo tanto, para hacer que el dispositivo vibre por medio 



segundo, se debe poner un valor de 500, que representa 500 milisegundos. 
Para esto es necesario arrastrar un bloque numérico. Selecciona el componente 
integrado Matemáticas, como se muestra en la figura 47. Deberías ver un 
bloque con un cero como primer elemento. Es posible cambiar este valor por 
cualquier otro número.

 Figura 47. Agregando un bloque numérico para especifi car la duración de la vibración

Figura 48. Agregando un bloque numérico (0 es el valor por defecto)

Figura 49. Cambiando el valor del bloque numérico a 500

Figura 50: conectando el bloque numérico 500 en el espacio para con guardar los milisegundos

Arrastra el bloque numérico al visor. Observa que corresponde a un bloque 
azul con el número cero, como se muestra en la figura 48:

Cambia el valor 0 a 500 haciendo clic en el bloque y escribiendo el nuevo 
valor, como se muestra en la figura 49:

Conecta el bloque numérico 500 en el espacio del bloque llamar Sonido1.
Vibrar, como se muestra en la figura 50:



Figura 51. Bloques para reconocer que el teléfono es agitado

Ahora agregaremos un elemento fi nal que aprovecha otra característica de Android: ha-
cer que el perro ladre cuando agitas el dispositivo. Para hacer esto, usaremos un com-
ponente llamado Acelerómetro, que es un sensor que puede sentir cuando agitas o 
mueves el dispositivo. Para esto, realizaremos los pasos descritos a continuación:

1. En el Diseñador, expande la sección Sensores de la paleta y arrastra
un componente Acelerómetro hacia el visor. Al igual que el resto de los
componentes no visibles, no es necesario preocuparse del lugar donde se
arrastra el componente, ya que aparecerá en la sección justo debajo del visor.

2. Considera que el hecho de que alguien agite el dispositivo es un evento
diferente y separado de lo que ocurre cuando alguien presiona el botón. Eso
significa que necesitas un nuevo controlador de eventos. Para esto ve al Editor
de bloques, donde debería aparecer un nuevo componente Acelerómetro1.
Selecciónalo y arrastra el bloque Acelerómetro1.Agitar al visor del Editor de
bloques.

3. De la misma forma que hiciste con el evento del botón cuando es presionado,
arrastra un bloque llamar Sonido1.Reproducir y conéctalo en el espacio del
bloque Acelerómetro1.Agitar. Los bloques de la aplicación deben quedar como
los que se muestran en la figura 51.

C o m p a r t i e n d o  t u  a p l i c a c i ó n

Nuestra aplicación ya está terminada, ¡es momento de compartirla! App Inventor nos permite 
hacerlo de varias maneras. Para compartir la aplicación ejecutable (el archivo .apk que se insta-
la directamente en un dispositivo), primero presiona Generar y escoge App   . Esto creará un 
archivo con extensión .apk en nuestro computador. Podemos compartir este archivo con otras 
personas enviándolo como archivo adjunto en un correo, el cual será abierto con un cliente de 
correo en el dispositivo donde se instalará la aplicación. También podemos subir el archivo .apk 
en la web (por ejemplo en Dropbox o Google Drive). Sólo debemos asegurarnos de que las per-
sonas que quieran instalar tu aplicación permitan las “fuentes desconocidas” en la confi guración 
del dispositivo, para permitir la instalación de aplicaciones que no provienen de la tienda de 
aplicaciones de Android.

A g i t a r  e l  d i s p o s i t i v o

Revisa que estés conectado por 
USB o por MIT Ai2 Companion y 
prueba tu aplicación agitando el 
dispositivo.   



App Inventor permite que las aplicaciones tengan un tamaño máximo de 
10Mb. Asegúrense de que las imágenes y sonidos que elijan para su app 
no sean lo suficientemente pesados.

Además, también podemos compartir el código fuente (los bloques) de nuestra aplicación 
con otro desarrollador que use App Inventor. Para hacer esto, seleccionaremos Mis Proyectos, y 
luego elegiremos la aplicación que queramos compartir (en este caso HolaZoo). Desde la barra 
de herramientas, seleccionamos Proyecto, y luego la opción que dice: “Exportar a mi ordenador 
el proyecto (.aia) seleccionado”. El archivo creado en el computador tendrá extensión .aia. Esto 
le dará a otra persona una copia completa de tu aplicación, la que podrá usar para editar y per-
sonalizar sin afectar tu propia versión. 

P e r s o n a l i z a  t u  a p l i c a c i ó n

Después de que desarrolles las aplicaciones de este taller, seguramente pensarás y se te ocurri-
rán muchas maneras de mejorarlas y adaptarlas a tu propio estilo y con tus propios intereses. A 
medida que avancemos con las aplicaciones que realizaremos en cada una de las actividades de 
este instructivo, iremos sugiriendo ideas para mejorarlas, las cuales pueden servir como ejercicios 
para tus estudiantes. Personalizar las aplicaciones lleva a explorar los componentes y bloques 
disponibles en App Inventor, y a aprender a programar de manera independiente, sin las instruc-
ciones detalladas que son dadas en los tutoriales de cada actividad.

Aquí hay algunas ideas para mejorar la aplicación Hola Zoo:

Mientras agitamos el dispositivo, los sonidos se reproducirán de forma extraña, 
como si hubiera eco. Esto pasa porque el acelerómetro está gatillando el 
evento agitar muchas veces por segundo, por lo que los sonidos se solapan. Si 
nos fijamos en el componente Sonido del Diseñador, veremos una propiedad 
que se llama IntervaloMínimo. Esta propiedad determina el tiempo mínimo 
que hay que esperar para reproducir dos sonidos de forma consecutiva. 
Actualmente tiene un valor de 400 milisegundos (casi medio segundo), lo que 
es menor que la duración del sonido. Jugando con el valor de esta propiedad 
podremos cambiar la manera en que se reproducen los sonidos, evitando de 
esa forma que se solapan entre sí.

Si exportamos la aplicación, la ejecutamos, y luego caminamos con el 
dispositivo en el bolsillo, éste sonará cada vez que nos movamos bruscamente. 
Las aplicaciones Android, en general, están diseñadas para seguir ejecutándose 
incluso cuando no las estás mirando, por lo que nuestra aplicación sigue 
comunicándose con el acelerómetro y los sonidos continúan. Para salir 
realmente de la aplicación, debemos mantener presionado el botón de menú 
en la aplicación Hola Zoo; se mostrará una opción para cerrar la aplicación, 
y luego de seleccionarla, la aplicación estará completamente cerrada. Puedes 
agregar un botón más a la aplicación que permita salir de la aplicación de 
forma fácil, evitando, de esta forma, que el sonido siga reproduciéndose en 
segundo plano.

La estructura de Hola Zoo permite crear un sin número de aplicaciones ya que 



la lógica de gatillar acciones tras presionar un botón es bastante frecuente 
y útil para muchas aplicaciones. Intenta crear otro tipo de aplicaciones que 
se basen en esta la misma lógica de funcionamiento. Por ejemplo, puedes 
hacer aplicaciones que sean botoneras con distintos sonidos, los que al ser 
presionados reproduzcan sonidos particulares, que pueden ser del contexto que 
tú quieras. Imagina contar con imágenes de distintos instrumentos musicales y 
que, tras ser presionadas, emitan el sonido que le corresponde al instrumento. 
La creatividad no tiene límites, así que explora y descubre todo lo que puedes 
hacer con App Inventor.

R e s u m e n

A continuación revisaremos los principales conceptos cubiertos en este tutorial:

Construimos aplicaciones seleccionando componentes en el Diseñador y 
diciéndoles qué hacer y cuándo hacerlo en el Editor de bloques.

Algunos componentes son visibles y otros no. Los visibles aparecen en la 
interfaz de usuario de la aplicación. Los no visibles hacen cosas como reproducir 
sonidos u obtener información del ambiente, como el acelerómetro.

Definimos el comportamiento de los componentes juntando bloques en el Editor 
de bloques. Primero arrastramos un controlador de eventos como Botón1.
Click y luego ponemos bloques de comandos como Sonido1.Reproducir en 
su interior. Cualquier bloque contenido dentro de Botón1.Click será ejecutado 
cuando el usuario presione el botón.

Algunos comandos necesitan información extra para poder funcionar. Un 
ejemplo es Sonido1.Vibrar, que necesita saber cuántos milisegundos debe 
vibrar. Estos valores se llaman argumentos o parámetros. 

Los números se representan como bloques numéricos. Podemos conectar estos 
bloques en comandos que toman números como argumentos.

App Inventor tiene componentes que representan los sensores del dispositivo. 
El acelerómetro puede detectar cuando el dispositivo se mueve.

Podemos empaquetar las aplicaciones y descargarlas al teléfono, donde se 
ejecutan de forma independiente a App Inventor.

D i s c u s i ó n  y  e j e r c i c i o s

Las siguientes preguntas y ejercicios sirven de ayuda para consolidar los conocimientos adquiri-
dos sobre App Inventor.

Preguntas

App Inventor tiene dos ventanas principales. ¿Cuáles son y qué haces en ellas?

Si queremos probar o instalar una aplicación:



¿Cómo probamos una aplicación a medida que la vamos desarrollando?

¿Cómo podemos instalar una aplicación que hemos construido en un 
dispositivo Android?

¿Qué pasaría si no tuviésemos un teléfono o tablet, pero quisiéramos 
programar algunas aplicaciones? ¿Podríamos hacerlo? ¿Cómo lo haríamos?

A partir de lo construido en la aplicación Hola Zoo, menciona un(a):

Componente visible

Componente no visible

Propiedad

Controlador de evento

Llamada a función o procedimiento

¿Qué es un controlador de eventos? ¿De qué está compuesto?

Una aplicación consiste en su interfaz de usuario y su comportamiento. ¿En 
qué consiste el comportamiento de la aplicación?
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