


Real Coders es el nuevo programa de AKUMAYA educación donde
profundizamos en el mundo de la programación creando juegos como
proyectos.

En este programa trimestral los niños y niñas aprenden desde cero las bases de
la programación consiguiendo un claro entendimiento de sus conceptos a través
de la creación de 4 diferentes proyectos. 

Iniciando con la programación basada en bloques con SCRATCH hasta sus
primeros pasos en uno de los lenguajes más usados e importantes de la
actualidad, PYTHON.
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Ruta
de Aprendizaje

Proyecto 1: Cazador de estrellas

Proyecto 2: Persigue el queso

Proyecto 3: Ataque de Zombies

Proyecto 4: dispara a la manzana
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Scratch es un motor de videojuegos desarrollado por el
Grupo Kindergarten del MIT (Massachusetts Institute of
Technology)  Media Lab.  Su principal característica
consiste en que permite el desarrollo de habilidades
mentales mediante el aprendizaje de la programación 

Herramienta utilizadas

El lenguaje de programación Python es ampliamente
utilizado por empresas de todo el mundo para construir
aplicaciones web, analizar datos, automatizar
operaciones y crear aplicaciones empresariales fiables
y escalables.



Crear el escenario del juego.
Utilizar sonidos
Controlar el personaje del juego usando el mouse
Cómo funcionan los bloques de Bucle y condicionales en la programación
Entender el concepto de colisiones y su importancia en los juegos de computador.
Aprender lo que son los número aleatorios y para que sirven
Aprender sobre coordenadas y el plano cartesiano
Crear un tablero de puntuación
Entender que es una variable y como se utilizan

Proyecto 1 : Cazador de estrellas

El objetivo de este juego es recolectar todas las estrellas doradas que puedas. Usaremos
el personaje principal para recolectar estrellas en el fondo del mar, pero cuidado con los
pulpos enemigos. Tendrás que moverte rápido para ganar el juego.

Que aprenderá tu hijo con este proyecto?



Controlar el juego usando las flechas del teclado.
Crear un escenario y elementos personalizado usando el editor de escenarios.
Agregar música al juego
Cambiar dirección del movimiento de los personajes cuando chocan contra las paredes
del laberinto
Aprender a usar el concepto de programación "Si, entonces - Sino, entonces"
Usar mensajes para que los personajes interactuen
Adicionar un mensaje de Game Over para indicar el fin del juego.

Proyecto 2 : Persiguiendo el queso

En este juego de tipo laberinto el ratón Mimi esta hambriento y atrapado dentro de un
laberinto. Tenemos que ayudarlo a encontrar su queso, pero evitando los escarabajos, y
sobre todo teniendo cuidado de los fantasmas porque el laberinto esta hechizado. 

Que aprenderá tu hijo con este proyecto?

Además de aplicar conocimientos aprendidos en el proyecto anterior tu hijo
aprenderá los siguientes nuevos conceptos.



Importar personajes desde lugares diferentes a la biblioteca de Scratch
Usar la función de clonación de personajes, como crear y destruir clones.
Usar comandos de comparación para saber si hemos ganado o no el juego.
Usar timers para limitar el tiempo de juego.
Incluir instrucciones para los jugadores antes de que inicien el juego.

Proyecto 3 : Ataque de zombies

En este juego es un juego de interacción rápida donde tenemos que cazar un personaje
con el puntero del mouse evitando clicar sobre los enemigos, si lo hacemos, el enemigo se
duplicará haciendo el juego aún más difícil.

Que aprenderá tu hijo con este proyecto?

Además de aplicar conocimientos aprendidos en los proyectos anteriores tu hijo
aprenderá los siguientes nuevos conceptos.



Crear un nuevo programa de python usando el editor.
Dibujar los personajes usando código
Mover los personajes en el escenario. 
Aprender la importancia de los "indents" en python
Cómo usar los condicionales "if" 
Comunicarse con el jugador mostrando mensajes en la pantalla. 

Proyecto 4 : Dispara a la manzana

En este juego de tipo shooting escribiremos las primeras líneas de código de verdad,
usando por supuesto el lenguaje de programación más popular en la actualidad, Python.
Cuando la manzana aparezca en la pantalla tenemos que darle click rápidamente en el
lugar que aparezca, si fallamos GAME OVER.

Que aprenderá tu hijo con este proyecto?


