
Aprendiendo con Code.org
¿Qué es CODE.org?
Code.org es un sitio web diseñado para presentar a los estudiantes de todas 
las edades los conceptos de codificación y ciencias de la computación. 
Code.org ofrece una variedad de lecciones gratuitas e interactivas. ¡Los 
estudiantes aprenden a programar mediante bloques de arrastrar y soltar que 
les permiten aprender y ser creativos!
 Instrucciones de inicio de sesión
● Primero navegue a https://code.org
● Querrá que el usuario inicie sesión en code.org con el botón Iniciar sesión en la 

esquina superior derecha de la pantalla
● El estudiante que aprende con Code.org no necesita iniciar sesión para tomar 

lecciones, pero iniciar sesión es la única forma de guardar el progreso

https://code.org

https://code.org/


● Cuando haga clic en Iniciar sesión, aparecerá la siguiente pantalla. Si el 
estudiante ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión a través de un correo 
electrónico y una contraseña o puede iniciar sesión a través de un servicio como 
Google.

● Si el estudiante ya tiene una cuenta, avance en el documento para usar 
Code.org.

● Si el estudiante no tiene una cuenta de Code.org, debe hacer clic en el azul 
grande Crear una cuenta. 

● El alumno puede crear una cuenta si tiene un correo electrónico y contraseña 
existentes o puede usar Google si tiene un perfil de Google. Los padres / tutores 
también pueden usar su propio correo electrónico y contraseña si el estudiante 
no tiene la edad suficiente para tener su propio correo electrónico



● Deberá completar información adicional y finalizar la creación de la cuenta 
Code.org /

Felicidades! Ha creado una cuenta. Verá una página como la siguiente donde 
un estudiante puede comenzar a buscar actividades en Code.org



Usando Code.org
● Cuando inicies sesión, serás llevado a Mi Panel con las siguientes opciones
● Hacer clic en Comenzar en el tablero es un buen lugar para encontrar 

actividades.
● También puede sumergirse directamente en los cursos haciendo clic en Buscar 

un curso.
● Finalmente, puede comenzar un proyecto de inmediato desplazándose a 

Comenzar un nuevo proyecto y haciendo clic en cualquiera de los proyectos. 
Haga clic en Ver lista completa para ver más proyecto

Empezar
● Cuando haga clic en Comenzar, se lo dirigirá a una página con varias opciones de 

inicio para un estudiante.
Una excelente manera de probar el curso Code.org es con las lecciones de la 
Hora del Código.



● Un ejemplo de la colección de lecciones de la Hora del Código son las 
actividades de Minecraft

● Hacer clic en una de estas actividades llevará al alumno a una actividad 
interactiva donde navegará por el mundo de Minecraft con código

● La página Comenzar también 
incluye una sección con videos 
que presentan temas de 
informática

● La página Comenzar contiene 
una sección con sus cursos 
Express. ¡Estos cursos son 
excelentes para el aprendizaje 
autoguiado!

● Hay lecciones tanto para 
pre-lectores como para primaria 
y secundaria.



Encuentra un Curso
● Puede hacer clic en el botón Buscar un curso en Mi tablero y acceder a una 

pantalla a continuación donde puede buscar cursos por grado

● Haga clic en Obtener más 
información lo llevará a una 
selección de cursos 
apropiados para su edad

● Los cursos expresos 
mencionados anteriormente 
en el documento se 
enumeran aquí.

● También hay una lista 
adicional de cursos 
apropiados para la edad.

● Debajo de los cursos 
adicionales hay una variedad 
de cursos recomendados por 
Code.org para que un 
estudiante explore



Comience un Nuevo Proyecto
● Un estudiante tiene la opción de saltar directamente a los diversos proyectos que 

ofrece Code.org.
● Estos son excelentes proyectos para comenzar de inmediato o practicar 

habilidades.
● Haga clic en Ver lista completa para ver todos los proyectos que ofrece 

Code.org

● Cuando se selecciona un proyecto, el alumno será llevado al espacio de trabajo 
del proyecto Code.org

● El alumno puede interactuar con el bloque de código de arrastrar y soltar. 
● En las capturas de pantalla a continuación, puede ver un ejemplo de un proyecto 

al principio y un proyecto después de que un alumno haya interactuado con él.



● ¡La gran parte de haber iniciado sesión en Code.org es que el progreso del 
estudiante se guarda y pueden volver a un proyecto que comenzaron 
previamente!

● En Mi Dashboard puedo abrir proyectos que comencé en otra sesión 

● Estas instrucciones cubren los conceptos básicos de Code.org. El sitio web tiene 
muchos más recursos y actividades divertidas para estudiantes de todas las 
edades

● Si llegó hasta aquí, usted o su estudiante están listos para comenzar a trabajar 
en.

      Code.org ¡Felicidades! ¡Feliz Codificación!


