
CODE.ORG es una organización sin ánimo de
lucro, dedicada a expandir el acceso a la
Ciencias de la Computación. Su objetivo es que
todas las personas tengan la oportunidad de
desarrollar la Competencia Digital.
Para ello, ofrecen un plan de estudios adaptado
a las diferentes etapas educativas.
Además, organizan el evento anual de La Hora
del Código, en la que participan un 10% de
estudiantes de todo el mundo.

Vamos a dar las pautas para realizar el registro
como docente.

1.- Entrar en Code.org. Encontrarás diferentes
secciones: Aprende en casa, Alumnos,
Educadores, Fiesta del Baile…
2.- Hacer clic en .  Nos registraremos con
nuestra cuenta del ..@gobiernodecanarias.org

Al iniciar sesión, nos ofrece la opción de acceder
a nuestra cuenta o crear una cuenta nueva.

3.- Hacer clic en
4.- Recomendamos utilizar

y una contraseña que
contenga mayúsculas, minúsculas, números y
caracteres especiales.

Una vez creada la cuenta, acceder a Mi Panel
de Control. En la parte superior derecha,
aparece nuestra identificación con nuestros
datos y proyectos.
Crearemos un aula (en la plataforma se
nombran como sección).

5.- Hacer clic en Crear una  sección.

https://code.org/


Se abre un cuadro de diálogo con tres opciones
para agregar alumnado a tu aula. Elegir una de
ellas, en función de sus edades.

6.- Tenemos que elegir la forma de agregar al
alumnado.

Ahora, tendremos que completar los detalles
del aula.
Nombre de la sección, será el nombre de tu
clase en la que ingresarán tus alumnos.
Grado, indicar el nivel que impartes.
Curso, elegir el curso que tienes planificado
impartir. Al asignar un curso a tu sección, los
estudiantes serán dirigidos automáticamente al
curso cuando inicien sesión.
Una vez que completes todos los detalles de la
sección, presiona el botón “Guardar”

Ya tenemos nuestra primera aula creada.
Podemos crear tantas como necesitemos.

Nuestra aula está asociada al curso que hemos
elegido y nos facilita un código alfanumérico
para poder acceder a la misma.

A continuación, agregaremos al alumnado de
uno en uno completando la fila y luego
haciendo clic en el botón 'Agregar'.
No es necesario completar el campo de la
edad ni el género.
También se puede agregar varios estudiantes a
la vez:

7.- Hacer clic en , escribir los nombres
del alumnado, pero SIN UTILIZAR DATOS
PERSONALES QUE PUEDAN IDENTIFICARLOS



Escribir un nombre por cada línea.
Al finalizar presione Hecho.

No es necesario completar el campo de la
edad ni el género.

Al se agrega todo el alumnado a su
aula automáticamente.

Se genera una contraseña (ya sea un par de
palabras secretas o una contraseña de
imagen).

Si se configura el aula con palabras secretas,
se puede imprimir el modo de acceso al aula
mediante unas tarjetas individualizadas de
nuestro alumnado para que puedan iniciar
sesión.

En ellas aparecerá el nombre del aula, un
enlace de acceso directo, el código de entrada,
nombre de usuario y contraseña.

Es recomendable enviar “La Carta a padres”
que nos ofrece la plataforma CODE. ORG para
que padres, madres o tutores legales de
nuestro alumnado estén informados sobre su
política de privacidad.



El modo de acceso del alumnado al aula, es
hacer clic en el enlace que facilita el
profesorado, debe hacer clic en su nombre y
escribir su palabra secreta.

Tiene la opción de señalar si utiliza el mismo
ordenador que otro compañero o compañera.

Una vez identificado tendrá acceso al aula con
el curso asignado. Podrá ir realizando las
actividades de cada sección a su ritmo.

Cada curso inicia con una actividad ,
son las conocidas como “actividades
desconectadas”. El propósito de estas
actividades es proveer oportunidades
cinestésicas para que el alumnado pueda
comprender conceptos abstractos con los
materiales que usan en el aula.

Las actividades están identificadas con un
símbolo y un color. Por ejemplo, el rombo
significa que es un vídeo inicial de la lección.

Cada vez que el alumnado realice
correctamente una actividad se señalará en su
panel con un color verde. En el caso de que no
la haya terminado una actividad, se coloreará
el aro de la circunferencia dejando en blanco
en interior.

El profesorado tendrá en su panel de control el
progreso de su alumnado. Comprobará el
estado de las lecciones y de sus actividades
mediante la leyenda de pie de imagen.


