
SESIONES 41 y 42 RESUELTAS
Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Revisa tu planificación sobre la estructuración de la programación para cumplir con los 
plazos propuestos.

En estas dos sesiones tenéis que estructurar el código para que vuestro producto 
funcione correctamente. Para ello, debéis usar un diagrama de flujo.
Podéis optar por varias formas, tales como: estructurarlo a mano (sesión 1) y 
posteriormente hacerlo en un programa informático (sesión 2), estructurarlo poco 
a poco entre las dos sesiones, etc.

En cada una de las sesiones de ejecución, tendréis que hacer una reunión de 
equipo en los primeros 5-10 minutos de la clase. Siguiendo el guión establecido en 
el “acta de reunión”, debéis rellenar todos los apartados y guardar el acta para 
incluirlo en la memoria.

Deben mirar bien la cantidad de programas que tienen que crear, por si tuvieran que crear varios y surgiese 
la necesidad de repartir las tareas, es decir, los programas por realizar.

Para la reunión, debemos dejar bien claro que todos tienen que asistir y nadie puede hacer nada que no sea 
parte de la reunión. El secretario anota todo lo que vaya sucediendo, marcado por el coordinador quien se 
encarga de dirigir el orden del día.
Tenemos que supervisar que se repartan bien las tareas porque se puede dar el caso de que repitan tareas y 
otras se queden sin repartir.
Algo importante y que muchas veces olvidan, es guardar el documento del acta en un archivo diferente al 
original, para poder hacer todas las reuniones con dicho acta.

Si tienen que crear más de un programa, deberían mirar su planificación para asegurarse de que crean todos 
los programas que necesitan y repartirse las tareas o hacerlas todos juntos de una en una. Ellos mismos se 
dan cuenta de que si las hacen todos juntos, tardarán más tiempo y tendrán que terminar la estructuración 
en casa.
Si no tienen claro cómo estructurar el código, pueden consultar el documento de Programación, el último 
apartado que trabaja los diagramas de flujo. Además, en Internet pueden encontrar numerosos ejemplos 
para compararlos y saber cómo proceder. 
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SESIONES 41 y 42 RESUELTAS

Próxima sesión… al finalizar la sesión 42, compartid con vuestro profesor el esquema que habéis creado para 
que pueda daros feedback y así poder mejorar vuestro código. Además, tenéis que leer la guía sobre bitbloq. 

Vais a utilizar un programa específico para hacer diagramas de flujo: Lucidchart.
Este programa es gratuito en su versión de prueba. Tenéis 30 días.
Para acceder podéis hacerlo desde Google Drive:

Nuevo > Más > Conectar más aplicaciones
Y para aprender a utilizarlo, puedes ver el videotutorial “Lucidchart” en el área de 
“Recursos” de DIWO.

El programa Lucidchart permite crear diagramas de una forma muy sencilla e intuitiva. Para que los alumnos 
sepan utilizarlo (aunque pueden aprender mediante su uso), pueden ver el videotutorial denominado 
“Lucidchart” del área de “Recursos” de DIWO.

al finalizar la sesión 42 recoge todos los diagramas por grupos y pídeles que te expliquen brevemente qué 
tiene que hacer su programa. Paso por paso, comprueba qué hace cada una de las instrucciones que han 
incluido en la estructura de su programa, para confirmar si dicho programa es correcto o en alguna parte 
tiene un fallo que le impedirá ejecutarse adecuadamente.. 
Además, tienen que leer la guía de Bitbloq por si no recuerdan bien los bloques.
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