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Botón que abre una página WEB. 
He insertado dos componentes, un botón y un ActivityStarter del apartado Conectividad. 

 Este es el botón que abre la web 

 

 Estos son los parámetros que he usado 

 

Aparece un componente oculto llamado ActivityStarter1. 

 

Con las siguientes propiedades. 

 

En UridelDato pone mi página web: http://www.profesorantonio.com 

 Estos son los bloques que he programado en el botón. 

 

En español. 

 

http://www.profesorantonio.com/
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Mostrar una imagen al pulsar un botón. 
He insertado tres componentes, de la Interfaz de usuario un botón y una Imagen y del 

apartado Medios, un TextoaVoz. 

 Este es el botón junto con el componente imagen y un label1. 

 

He colocado un label llamado label1 con info como información a mostrar para poner el 

nombre de la foto. Os enseño sus propiedades. 

 Propiedad Text del componente label1. 

 

 Estos son los parámetros que he usado en estos componentes del botón de la imagen. 

 

En media he cargado antes la imagen a mostrar. 

 Objeto para que el ordenador lea un texto, es un extra, TextoaVoz. 

 

Los parámetros que he cambiado son: 
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 Esta es la programación en bloque usada. 

 

En español 
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Mostrar un mapa de situación al pulsar un botón. 
VERSION 1: Esta es la versión que ha funcionado hasta 2019. Ahora hay nuevas aplicaciones 

que sustituyen a estas. 

He insertado dos componentes, un botón y un ActivityStarter del apartado Conectividad. 

 Boton a pulsar 

 

 Propiedades o parámetros configurados en el botón. 

 

 Programación por bloques del botón. 

 

En español: 

 

 Componente no visual llamado ActivityStarter2 

 

 Propiedades del ActivityStarter2 

 

Lo que pone en la propiedad Action se ve bien. En DataUri, que no se ve bien, es lo siguiente: 

geo:37.044232,-4.864588?q=37.044232,-4.864588 
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Son las coordenadas GPS de la localización del instituto, se ponen dos veces porque la última 

es para que aparezca la flechita de Google ® centrada en el mapa. 

 Este bloque no tiene programación asociada pues se usa con otros. 

 

VERSION2:  A partir de 2019 con las nuevas aplicaciones. 

Dentro de la Paleta vamos a ir a la sección Maps y vamos a usar dos componentes: Map y 

Marker. 

 

Podemos insertar el mapa o componente Map y sobre el un componente Marker. 

Aunque hay más objetos en esta parte de la paleta, vamos a ir trabajando solamente con estos 

dos. Su configuración es muy fácil y las propiedades que debemos rellenar van de la siguiente 

forma: 

Componente Map. 

 

La propiedad principal a rellenar os la 
muestro en la siguiente imagen, en el cuadro 
ponemos las coordenadas de GPS del centro 
del mapa que queremos mostar. 
Hay más propiedades que podemos ir 
cambiando para configurar el mapa 
insertado. 

 

Componente Marker 
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Aunque tiene muchas propiedades, solo las 
que indico en la imagen de la izquierda con 
las esenciales, indican dónde aparecerá la 
conocida gota de Google®. Se pueden ir 
cambiando propiedades para configurar su 
aspecto a nuestro gusto. 

 

Pasar de una pantalla a otra. 
Insertamos un botón solamente. 

El esquema es el siguiente con tres pantallas. 

Screen1 Screen2 Screen3 

   
 

 El código del bloque que controla el salto de página. 

 

Crear un menú con lista de opciones 
Componente SelectorDeLista 

 Este es el objeto. 
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 Estos son los parámetros 

 

Las opciones se separan con comas en ElementosDesdeCadena. 

 La programación por bloques 

 

Lo tachado serían los comandos que quieres que se ejecuten cuando se selecciona ese 

elemento de la lista. Normalmente sale en otra pantalla el menú. 

Meter un video de youtube. 
Se selecciona un componente ActivityStarter. 

 

 Las propiedades son las siguientes. 

 

 

En UriDelDato pone: https://www.youtube.com/watch?v=9JKFA-1YMfw 

 La programación ya la sabéis: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9JKFA-1YMfw
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Cambiar el color de fondo de una pantalla. 
 Solo hay que incluir una sencilla línea de código en la programación por bloques. 
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Realizar una llamada de teléfono a un número dado. 
Hay que insertar un componente del apartado Social llamado LlamadaDeTlfno. 

 El componente tiene el siguiente icono. 

 

 En las propiedades hay que poner lo siguiente. 

 

 La programación por bloques sería. 

 

Enviar un mensaje de texto. 
Hay que insertar un componente llamado EnviarTexto del apartado Social. 

 El icono sería el siguiente: 

 

 Las propiedades que tengo que cambiar son: 

 

 La programación por bloques. 
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Crear una pantalla para enviar correos. 
 Vamos air un poco más rápido. 

Primero diseñamos la siguiente 

pantalla. 

 

 Insertamos los siguientes 

componentes. 

 

¡Ojo¡ Falta un ActivityStarter para controlar el correo. Que se llama CORREO. 

 Con la siguiente codificación. 

 

 

 

 


