
Códigos y Acordes
ÁREA DEL CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 3/Codificación y Tecnología

Edades: Todas las edades 

(El primer reto es para todas las edades, el segundo reto es para los 
grados más altos)

Tiempo Necesario: 1 hora
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MATERIALES - PRIMER RETO

Hojas de colores

Tijeras

Papel blanco o negro para el fondo

Pegamento

MATERIALES - SEGUNDO RETO

Necesitas instalar el sistema que se 
llama Java Runtime Environment .

Descarga el programa de Code 
+Chords (haz clic y juega, es la 
primera opción en la página de 
descargar).

Necesitas una laptop o 
computadora (una iPad no va 
funciona) que es capaz de 
ejecutar el programa de Code 
+ Chords(Códigos y Acordes). 

Antes de empezar con los retos, mira el episodio de SciGirls 
donde trabajan con la escuela, Metro Deaf School, sobre el 
programa Code + Chords.

Tal vez quisieras ver el video mientras trabajas en el primer reta 
para ver como es el proceso de hacer un guión gráfico. 

Enlace del sitio web para la exploración y los tutoriales:

https://codeandchords.org 

PROCEDIMIENTO: (DOS RETOS)
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Escoge una canción que quieras representar visualmente. Puede 
ser cualquier canción, pero si necesitas ayuda escogiendo, aquí 
hay algunos de nuestros favoritos:
 “Happy - Pharrell Williams” (Video de ASL hecha por   
 CM7 Deaf Film Camp: https://youtu.be/H3KSKS3TTbc)
 "Radioactive" - Imagine Dragons
 "Count On Me" - Bruno Mars
 “Let it Go” - Idina Menzel en “Frozen”
 “Hero” - Enrique Iglesias, video de Sean Berdy inter   
 pretando la canción en el lenguaje de señas americano

¡Lluvia de ideas! Piensa en lo que la canción que escogiste te hace 
sentir o en las emociones que cuenta la canción.  
 Escribe las en un pedazo de papel.
 También puedes dibujar como te imaginas que se miran las  
 emociones.
 ¿Cómo aparecen estas emociones en la canción? ¿Es a   
 través de la letra? ¿Es a través de elementos visuales (como  
 expresiones faciales) de los artistas?

PRIMER RETO

Hacer un Guión Gráfico
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 “Hero” - Enrique Iglesias, video de Sean Berdy inter   
 pretando la canción en el lenguaje de señas americano



Crea un “storyboard”(“Un guión gráfico”) basado en la 
canción. Intenta representar la emoción o historia de la canción 
de diferentes formas con diferentes colores. (¡Este sería un gran 
momento para volver al episodio de SciGirls y ver algunos 
ejemplos de guiones gráficos!)
 Elige figuras para crear tu objeto visual y escoje los col  
 ores que quieres que seán.
 Usa el papel de colores para recortar tus figuras.
 Usa el papel blanco o negro para el fondo y coloque las  
 figuras encima.
 Una vez que hayas elegido la colocación de tus figuras,  
 pegue las al fondo.

Comparte tus guiones gráficos con tus amigos y familiares. 
¿Pueden adivinar la emoción que elegiste? ¿Pueden averiguar 
lo que está pasando en la canción? ¿Pueden adivinar la 
canción?
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Antes de empezar con los retos, mira el episodio de SciGirls 
donde trabajan con la escuela, Metro Deaf School, sobre el 
programa Code + Chords.

Antes de empezar a programar, deberás descargar el software 
Code + Chords. Ve al sitio web 
https://codeandchords.ord/down-load/.

Haz clic en “Download”(Descargar) que está debajo de 
“Download and Play” (Descargar y Jugar).
Recuerda que tienes que instalar Java Runtime Environment 
antes de descargar Code + Chords.

Una vez que se descarga, abre la carpeta zip. En Windows 
esto se hace haciendo doble clic en el archivo y luego 
seleccionando extraer todo(extract all) en la parte superior. En 
Mac simplemente haz doble clic en el archivo zip para 
extraerlo. No importa dónde los extraiga sólo asegúrate que 
los dos archivos extraídos están en el mismo lugar.

SEGUNDO RETO

Juega con Code+Chords (Códigos y Acordes)
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Cambia los Colores: 
 Debajo donde dice “Color Menu”(menú de colores),   
 puedes asignar un color diferente a cada nota musical. 
 Haz clic a la nota y cambia el color moviendo el punto en  
 la rueda de colores o ajustando el control deslizante   
 debajo de la rueda de colores. 

Cambia el Visual:
Debajo de donde dice “Visual Menu”(menú visual) puedes cambiar 
las figuras y la forma en que las figuras responden al sonido. 

Hay un menú desplegable debajo de donde dice “Current 
Visual”(visual actual). Puedes cambiar la figura que aparece con 
esta función.

Para algunos de los objetos visuales, puedes ajustar cómo responde 
la figura con los controles deslizantes a la izquierda de la pantalla. 
Observa cómo esto puede afectar la velocidad, el tamaño y el 
movimiento del objeto visual.
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¡Puedes enseñarle a tu familia y amigos lo que creaste dando 
un show! Si quieres explorar mas sobre Code+Chords, puedes 
visitar el sitio web

https://codeandchords.org/download/

para aprender más sobre creando tus propios visuales. 

!


