
 

  

Introduccio n a las 
tecnologí as digitales y el 
pensamiento computacional 
Código QR e introducción a robótica 

Se aprenderá a leer y crear códigos QR, se utilizará classroom de Google  para brindar recursos 

adicionales y responder dudas, por último, accederemos a bitbloq para los primeros pasos en 

programación apuntada a la robótica. 
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1) Este trabajo es de entrega obligatoria. Teniendo en cuenta el artículo leído en clase “Dos 

Argentinos llegaron de China” generaremos código QR. Ingresar desde un navegador de 

internet (ej. Google Chrome): 

a. buscar un generador de código QR https://www.codigos-qr.com/generador-de-

codigos-qr/ 

b. Seleccionamos vcard  y completamos los datos requeridos con los nuestros (solo 

los que podamos)

 
c. Una vez completado dar click a generar código QR  y guardar la imagen generada 

haciendo click derecho sobre la imagen y guardar 

 
d. Vamos a generar otro distinto, tengan un texto pensado de un máximo de 160 

caracteres. Volvemos al paso a) y elegimos texto en lugar de vcard 

 
e. Escribimos el texto y generamos el código QR. 

f. Guardamos la imagen. 
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g. En su celular descarguen la aplicación “QR Scanner” o alguna aplicación de lectura 

de código QR y escanea las imágenes creadas.  

h. Guarda las imágenes en una carpeta con nombre, apellido y curso. Sube la carpeta 

a  https://drive.google.com/open?id=1JdfeluAu8GimDXc6snrAUhCbcVTq65jT 

Cualquier consulta y lectura de material adicional en Classroom de Google. 

Código de clase para ingresar uz4ukpa 

2) Crearemos un usuario en Bitbloq, la cual es una plataforma online de programación para 

placas robóticas en las cuales puedo simular las conexiones de los componentes. 

Requisitos notebook o Pc de escritorio (no puede realizarse con celular) 

a. Ingresar a Bitbloq https://bitbloq.bq.com/ y registrarse con la cuenta de Google. 

b. Tendremos la siguiente vista, sobre el margen derecho podremos elegir la placa 

deseada. 

 
c. Arrastramos la placa Arduino uno  al centro de la pantalla

 

https://drive.google.com/open?id=1JdfeluAu8GimDXc6snrAUhCbcVTq65jT
https://bitbloq.bq.com/
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Cualquier consulta y lectura de material adicional en Classroom de Google. 

Código de clase para ingresar uz4ukpa 

d. Automáticamente se abrirá del lado derecho el panel de componentes, 

seleccionaremos el componente LED  y lo arrastro al centro de la pantalla.

 
e. Arrastro el circulo amarillo al pin 13 para lograr la conexión

 
f. Del lado izquierdo figuran otras solapas, ir a la solapa de software para 

implementar la programación  de la luz led

 
g. Inspeccionar que elementos encontramos. 

 

 


