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La introducción a la programación ha sido siempre una tarea difícil para muchos alumnos y profesores, además los nuevos retos como la programación orientada a objetos suponen una dificultad
añadida a la asimilación y aprendizaje de estos conceptos abstractos. Esto es especialmente preocupante cuando estudios recientes revelan que el número de estudiantes en informática ha disminuido
un 60% entre 2000 y 2004 (Higher Education Research Institute, UCLA). Por este motivo, es prioritario evitar el desánimo y la frustración que pueden experimentar los estudiantes en su primera
aproximación a la informática.
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Introducción

El sistema Rebeca supone una forma de escapar de la enseñanza tradicional en la programación
orientada a objetos: en Rebeca los objetos son fácilmente reconocibles ya que están representados
mediante muñecos, animales, escenografía, etc. Además, el estado de estos objetos que puede cambiar gracias a métodos como “mover hacia adelante un metro” o “girar a la izquierda un cuarto de
vuelta” es fácilmente entendible por cualquier estudiante.
Bajo este paradigma intuitivo y visual se muestra un conjunto de animaciones que cambian de
estado. Es difícil de imaginar una manera más simple de transmitir el concepto del estado en que
se encuentra un objeto y el uso de la programación para modificarlo. Esta es la meta principal de
Rebeca: que conceptos abstractos puedan convertirse en conceptos concretos a los ojos de nuevos
programadores.
Cualquier profesor sabe que si un alumno no está motivado para aprender, ni toda la pedagogía
ni técnicas del mundo podrán ayudarle. La mejor forma que tiene de aprender un alumno es encontrarse estimulado por sí mismo. Aunque podemos generar este sentimiento mediante incentivos, el
sistema Rebeca ofrece una forma más directa: basa la programación en la actividad de contar historias
que es interesante de forma universal.
Gracias al uso de gráficos 3D, Rebeca se comunica directamente con una generación que ha
crecido inmersa en videojuegos y películas de animación cambiando así el método de enseñanza de
la programación que ha tenido escasas variaciones durante los últimos 30 años.
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1.1.

1.2. ¿Qué es Rebeca?
Rebeca es un innovador entorno de programación 3D que permite, de una forma sencilla, crear
animaciones para contar historias, videojuegos interactivos o videos para compartir en Internet.
Está pensado para servir como primera toma de contacto a la programación orientada a objetos,
permitiendo a los estudiantes aprender conceptos fundamentales de programación dentro de un
contexto de creación de películas animadas y videojuegos sencillos.
En Rebeca, objetos 3D pueblan un mundo virtual y el objetivo es crear programas que permitan
animarlos y que indiquen cómo interactuar entre ellos. A través de la interfaz de Rebeca, se arrastran y sueltan elementos gráficos para crear los programas, donde las instrucciones corresponden a
sentencias típicas en un lenguaje de programación orientado a la producción, tales como Java, C++
y C#. Este sistema basado en una interfaz con ratón además garantiza que los estudiantes no cometerán errores de sintaxis.
Los estudiantes ven inmediatamente cómo se ejecutan sus programas animados, comprendiendo fácilmente la relación entre las sentencias de programación y el comportamiento de los objetos
en sus animaciones. Mediante la manipulación de objetos en un mundo virtual ganan experiencia con
todo tipo de estructuras típicas en un curso de introducción a la programación.

1.3. Origen
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Rebeca es una versión traducida, adaptable a cualquier idioma y basada en el sistema Alice que
fue desarrollado como parte de un proyecto de investigación sobre Realidad Virtual (con apoyo de
la Fundación Nacional de Ciencia americana, DARPA, Intel y muchos otros) y posteriormente impulsado como iniciativa multi-universitaria apoyada por varias facultades, profesores y estudiantes.
La lista de colaboradores en Alice es enorme, pero cabe destacar la labor de Wanda Dann
como directora del proyecto, Dennis Cosgrove como investigador científico, Caitlin Kelleher doctora
por la Carnegie Mellon cuya tesis tuvo una influencia fundamental en el enfoque para hacer un pro-

Alice no es un acrónimo, no quiere decir A.L.I.C.E. pero su nombre tiene mucho significado. El
equipo de desarrollo llamó al sistema “Alice” en honor de Charles Lutwidge Dodson, un lógico y
matemático inglés que escribió bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Entre las obras del autor encontramos “Alicia en el País de las Maravillas” y “Alicia a través del espejo”. De la misma forma que el
equipo que hizo Alice, Lewis Carroll estaba capacitado para la matemática y lógica complejas, pero
sabía que lo más importante es hacer las cosas fascinantes y sencillas para aprender.
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ducto más atractivo entre el público femenino, y el fallecido Randy Pausch, que fue el fundador del
proyecto de software.

1.4. Ventajas de usar Rebeca

•

El frágil mecanismo de creación de programas, particularmente la sintaxis: El editor de Rebeca
elimina estos frustrantes errores en las primeras etapas de la creación de programas, ya que los
elementos arrastrados al editor son siempre válidos y permiten a los estudiantes desarrollar una
intuición para la sintaxis.

•

La dificultad para ver resultados cuando se ejecuta el programa: Los depuradores de código son
una buena herramienta, pero el enfoque de Rebeca permite comprobar el estado del programa
de una forma mucho más visible. Para un estudiante es más sencillo ver que un objeto se ha
movido hacia adelante en vez de hacia atrás, que ver si una variable se ha decrementado en
lugar de incrementado.

•

La falta de motivación para programar: En cursos piloto usando Rebeca se ha demostrado que
los estudiantes realizan más ejercicios opcionales y asisten a más clases que con un sistema de
aprendizaje tradicional [2]. Curiosamente, grupos minoritarios en informática, como las chicas,
muestran mayor interés.

•

La dificultad de comprender la lógica compuesta y aprender técnicas de diseño: El entorno de
Rebeca fomenta la creación de métodos y funciones y la analogía de hacer una película nos per-
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El enfoque de Rebeca aporta soluciones a problemas habituales en el mundo de la enseñanza
de la programación:

mite usar el concepto de storyboard, para crear un guión de texto y refinarlo hasta convertirlo
en pseudocódigo.

1.5. Objetivos
El objetivo de Rebeca es que los estudiantes puedan asimilar de una forma simple y transparente
los mismos conceptos que proporcionaría un curso de programación, considerando especialmente
importantes las siguientes destrezas:
Pensamiento y expresión algorítmicos: ser capaz de leer y escribir en un lenguaje formal.
Abstracción: aprender cómo transmitir ideas complejas de una forma simple y descomponer el
problema lógicamente.

12

Apreciación de elegancia: ser consciente de que aunque hay muchas formas de resolver un
problema, alguna son infinitamente mejores que otras.

©

Entorno de Rebeca
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2.1. Iniciar Rebeca
En primer lugar, veamos cómo iniciar Rebeca. Hay dos formas de hacerlo:
1.
2.

Utilizando el acceso directo “Rebeca” en el escritorio del ordenador.
Usando el archivo “Rebeca.exe” dentro de la carpeta donde hayamos descargado el juego.

14

Lo primero que aparece al iniciarse el programa es la pantalla de bienvenida. Haz clic en la pestaña Plantillas, selecciona el mundo “hierba” y haz clic en Abrir. Este mundo nuevo, que contiene solo
los elementos básicos en una escena, nos servirá para descubrir el entorno de Rebeca.

2

1

3

1.
2.
3.
4.
5.

5
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Ahora estás viendo la interfaz de Rebeca, que se divide en 5 áreas y la barra de herramientas:
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La vista del mundo nos permite ver la escena que estás construyendo y añadir objetos.
El árbol de objetos contiene una lista de los elementos que se encuentran en la escena.
El panel de detalles nos muestra los métodos, propiedades y funciones del elemento que esté
seleccionado en el árbol de objetos.
El editor de código permite crear métodos y funciones para que los objetos sepan cómo ejecutar sus acciones.
El editor de eventos permite decirle a Rebeca en qué momento, los objetos realizarán acciones.

2.2. Crear una escena
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Ahora que has abierto un mundo nuevo, sería buena idea guardarlo, así te aseguras de no perder tus creaciones si falla el ordenador o se va la electricidad. Para poder hacerlo, elige en la barra
superior Archivo, luego Guardar Mundo Como y elige la carpeta donde guardarlo. Te recomendamos
que crees una carpeta para guardar todas las animaciones que hagas.

2.2.1. Añadir objetos
Para poner objetos en el mundo, haz clic en el botón Añadir Objetos en la parte inferior derecha
del área de vista del mundo y se abrirá el editor de escenas. Este editor, nos muestra la galería local
de modelos 3D que podemos usar.

Ahora entra en la colección Naturaleza y arrastra el objeto Bonzai a la escena. ¡Ya tenemos el
primer elemento de nuestra escena!. Vuelve atrás, haciendo clic en Galería Local y añade el siguiente
objeto:
En la colección Animales, el objeto Frog.
Tras crear el mundo, es recomendable colocar todos los objetos que vayamos a usar en este
paso, ya que si lo hacemos más tarde es posible que tengamos que reajustar el encuadre de la cámara
para que entren en el plano.

2.2.2. Organizar objetos usando ratón
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Los objetos están en la escena, pero quizá no estén donde queremos o sean muy pequeños o
su orientación no nos guste. Para corregirlo, tenemos un conjunto de botones en la esquina superior
derecha del editor de escenas, que permite elegir la manera en que el ratón mueve los objetos 3D
en el espacio.
Girar izq. o der.

Voltear

Horizontal

Copiar

Vertical
Mover subpartes

Girar adelante
o atrás

Redimensionar

No te preocupes si te equivocas, sacas la rana fuera del plano o haces copias. Usa el botón
Deshacer, bajo la barra de menú, para eliminar la última acción realizada. Del mismo modo, si has
deshecho algo que no querías, usa el botón Rehacer.
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En la vista del mundo, prueba a arrastrar la rana de la escena con el ratón y fíjate en que dirección se puede mover. Ahora, prueba a seleccionar cada botón de los controles de ratón (excepto el
botón copiar) y arrastra la rana para ver qué sucede. El botón copiar nos sirve para duplicar objetos
cuantas veces queramos. Sólo hay que hacer clic en él y luego en el objeto tantas veces como copias
queramos.

Para borrar algún objeto de la escena, puedes hacerlo con clic derecho sobre él y eligiendo la
opción borrar.
También se pueden mover partes individuales de los modelos 3D marcando la casilla Manejar
subpartes. Marca la casilla y mueve la cabeza de la rana para ver el resultado.
Si has terminado, deja seleccionada la flecha blanca de los controles de ratón y desmarca la casilla
Manejar subpartes.

2.2.3. Vistas y cámara
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Haz clic en vista cuádruple, sobre los controles de ratón. Esta opción nos permite ver la escena
desde más ángulos para poder posicionar mejor los objetos en ella. Un detalle importante es que la
barra de controles de ratón ha cambiado:

•
•
•

El icono de control vertical ha desaparecido, pues las vistas “desde la derecha y el frente” ya
permiten el movimiento vertical.
El icono desplazar vista nos permite mover la cámara de cualquiera de las vistas.
El icono zoom, nos permite acercar o alejar la cámara que tienen las vistas.
Haz clic en vista única para volver a la vista normal del editor de escenas.

Con las flechas, de la parte inferior del editor de escenas, podemos cambiar el punto de vista
de la cámara. Esto nos permite ver la escena con diferente ángulo, posición y profundidad de cámara.

2.2.4. Organizar objetos usando métodos
Rebeca tiene algunas instrucciones predefinidas que pueden ser usadas para ajustar el tamaño o
posición de los objetos en la escena. Estas instrucciones se llaman métodos y sirven para organizar
los objetos como se hizo en el punto 2.2.2, pero sin usar los controles de ratón.
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Entenderás esto mucho mejor con un ejemplo. La rana de la escena es muy pequeña, así que
vamos a usar el método “redimensionar” para hacerla más grande. Para ello, haz clic derecho en el
objeto frog del árbol de objetos, selecciona métodos y frog redimensionar. Las opciones que aparecen
te permiten elegir cuánto quieres hacer crecer a la rana. Elige la opción 2 (el doble).
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También podemos aplicar métodos a subpartes. Haz clic sobre el + a la izquierda de frog para
ver las subpartes de la rana, haz clic derecho sobre head (cabeza), elige métodos, frog girar, izquierda
y 1/4 revolución para girar la cabeza de la rana.

Intenta dejar los objetos organizados de forma parecida a los de la escena de abajo y cuando
termines haz clic en Hecho para cerrar el editor de escenas:

Esta es la parte más interesante de Rebeca, ahora es cuando animarás la escena y darás vida a
los personajes: crearás tu primer programa.
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2.3. Animar la escena

Un programa es un conjunto de instrucciones que indica al ordenador qué hacer. Cada instrucción será una acción a realizar. En Rebeca, crear un programa para animar objetos 3D en un mundo
virtual, es darle a los objetos una lista de cosas que hacer.
Para facilitar la explicación vamos a cargar un mundo parecido al que acabas de crear. Así aseguramos que los objetos estén en la posición que nos interesa para animarlos. Para poder hacerlo, elige
en la barra superior Archivo, luego Abrir Mundo..., pestaña Manual y doble clic en el mundo Animando
la escena. Antes de empezar guarda este mundo en tu carpeta como hiciste en el paso 2.2.

2.3.1. Diseñar un guión
La mejor forma de crear un programa es partir de una idea general y diseñar una lista de las
acciones a realizar. Esto nos servirá para planificar su estructura.
Los guiones gráficos (storyboards) son usados como herramienta de diseño por profesionales en
los estudios de animación. En nuestro caso, es más sencillo crear un guión textual (como en obras de
teatro), pues su estructura paso a paso (algorítmica) y sus líneas, versiones simplificadas de acciones
(pseudocódigo), nos ayudará a tener claro qué deben hacer los objetos de nuestro mundo.
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Para nuestra escena hemos creado el siguiente guión textual:

El sangrado facilita la lectura y las líneas en letra cursiva y negrita indican cómo se realizarán las
acciones dentro del bloque que introducen.

La escena ya está creada y el guión diseñado, sólo falta escribir nuestro programa. Sus instrucciones deben ser introducidas en el editor de código que proporciona Rebeca.
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2.3.2. Implementar el guión

El editor, de forma predeterminada, crea un método vacío llamado Mundo.mi primer metodo
que usaremos para poner las instrucciones de nuestro programa y que se ejecutarán al hacer clic en
el botón Jugar. Para este ejemplo sólo necesitamos un método, así que usaremos Mundo.mi primer
metodo. Si te equivocas y pones algo que no quieras, arrástralo hasta la papelera para eliminarlo.

2.3.2.1. Métodos
Un método es un segmento de código de programa (un conjunto de instrucciones) que define
cómo se realiza una tarea específica. Vamos a rellenar el método Mundo.mi primer metodo para que
contenga línea por línea todas las instrucciones de nuestro guión.

Según el guión, el conejo debe hacer dos acciones a la vez para empezar. Para ello, debes
arrastrar a Mundo.mi primer metodo una sentencia de control. Las sentencias se encuentran en la parte
inferior del editor de código y sirven para controlar el orden en que se ejecutan las instrucciones que
contienen.
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Para ver los métodos del conejo, haz clic sobre conejo en el árbol de objetos y luego en métodos
del panel de detalles. Esos son todos los métodos (conjuntos de instrucciones previamente escritos)
que el conejo sabe hacer.

En este caso nos interesa la sentencia Hacer a la vez, así que arrástrala dentro del método.

Arrastra dentro de Hacer a la vez el método mirar triste del conejo.
Falta arrastrar el método conejo decir, pero en este caso nos encontramos con un método que
necesita argumentos. Un argumento es un elemento de información que debe ser indicado para que
Rebeca pueda ejecutar la acción, o dicho de otra forma, es el componente de una instrucción.
Arrastra el método conejo decir bajo mirar triste y te pedirá como argumento la frase que decir.
Haz clic en otro... y escribe “Un caramelo!!”.
Del mismo modo que antes sigue arrastrando elementos a tu método, en el editor de código,
hasta que tengas todas las instrucciones del guión dentro:
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Haz clic en el botón Jugar, en la parte superior de Rebeca, para probar tu animación. Así puedes
comprobar si tus programas tienen errores o hacen lo que buscabas.
Es importante que veas que tu método Mundo.mi primer metodo, se compone de otros métodos
que Rebeca ya tenía y que contienen instrucciones dentro.

Las propiedades son características propias de cada objeto. Para entenderlo, vamos a añadir una
línea más a nuestro guión y la pasaremos a Rebeca.

2
Guía
Didáctica Rebeca

2.3.2.2. Propiedades

Vamos a hacer que la ardilla se ponga colorada (se asuste) cuando el conejo salta a por su caramelo. Haz clic en ardilla en el árbol de objetos y luego en propiedades del panel de detalles. Ahora
arrastra la propiedad color hasta tu método, donde corresponde según el guión, y elige el argumento
rosa del menú que aparece.
Para indicar la duración de está instrucción haz clic en más, elige duración, otro, escribe 0.1 y haz
clic en OK. Todas las acciones en Rebeca duran 1 segundo a no ser que se indique otra duración.

Haz clic en Jugar para ver el resultado de tu instrucción.

Una función sirve para preguntar por una condición o para calcular un valor y suele ser usada
dentro de sentencias condicionales.
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2.3.2.3. Funciones

Antes has visto dos sentencias de control: Hacer en orden y Hacer a la vez. Ahora veremos la
sentencia condicional Si/Sino, que se encarga de comprobar si un bloque de instrucciones debe ser
realizado o no, mediante el uso de funciones y expresiones.
Una expresión es usada para comparar, por ejemplo, la distancia entre dos objetos.
Con las sentencias condicionales podemos hacer que la ejecución del programa no sea lineal,
saltando bloques completos de instrucciones con solo evaluar una condición del mundo.
De nuevo el guión original se ve modificado con una línea más:

En el guión, “distancia del conejo al caramelo” es la función que calcula y devuelve un valor X. Este
será comparado como expresión (X < 1). Si esta expresión es cierta se ejecutarán las instrucciones
dentro del bloque Si, y si fuese falsa se ejecutarán las instrucciones del bloque Sino.
El conejo sólo saltará cuando la distancia entre él y el caramelo sea menor de 1 metro.
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Los valores devueltos por una función pueden ser de varios tipos:
•
•
•
•

Numérico (1, 5, 6.8).
Booleano (Verdadero o Falso).
Cadena (“hola mundo”).
Objeto (un conejo).

En el árbol de objetos haz clic en Mundo y luego en el panel de detalles clic en funciones. Arrastra
la expresión a<b dentro de la condición de Si, en verdadero y en el menú que aparece elige a=1 y
b=1 (que es lo máximo que puede saltar el conejo).
Ahora, haz clic en conejo en el árbol de objetos, luego en funciones del panel de detalles y
arrastra conejo distancia a en el valor izquierdo de la expresión, o sea el primer 1 y del menú elige
caramelo. Sólo resta arrastrar el bloque Hacer en orden, ya creado, dentro de la sentencia Si.
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Vas a crear el código en Alicia. Arrastra la sentencia Si/Sino bajo el bloque Hacer a la vez y elige
verdadero en el menú que aparece.

Arrastra dentro del portapapeles (arriba del todo, a la derecha en la interfaz) la instrucción ardilla
poner color a rosa para copiarla. Luego pincha y arrastra desde el portapapeles hasta dentro de Nada
en Sino y habrás duplicado una instrucción. Cambia el color a blanco y la duración a 0.25 seg.
Haz clic en Jugar para ver el resultado de tu instrucción. Como la distancia entre el conejo y el
caramelo no es menor de 1 metro, el conejo no salta. Prueba el valor 5 metros, y haz clic en Jugar. El
conejo salta, ya que la distancia entre ambos es menor de 5 metros y se cumple la expresión. Cuando
lo pruebes vuelve a poner 1 metro y sigue leyendo.

Ya has visto cómo construir programas no interactivos con objetos que realizan acciones como
en una película de animación. Ahora es el momento de ver cómo crear programas interactivos, cuyos
objetos actúan ante clics de ratón y cuando ciertas teclas son presionadas.
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2.3.2.4. Eventos

Cuando el usuario hace un clic de ratón o presiona una tecla se envía una señal a Rebeca para
que indique qué hacer a continuación. Un clic, una pulsación o incluso un objeto moviéndose a una
posición concreta del mundo, es un evento y en respuesta a él se pueden hacer una o varias acciones.
Dicho de otra forma, un evento puede provocar una respuesta.
Los eventos ayudan a que cada ejecución de nuestro programa sea diferente en función a lo que
el usuario realice o a la posición de los objetos.
Por lo anterior, los eventos suelen estar enlazados a un método de repuesta. De tal forma que
cuando se produzca el evento, se ejecute un método con instrucciones a realizar.
Veamos nuestro ejemplo. En el panel de eventos, se puede ver que ya hay una instrucción de
forma predeterminada por Rebeca.

En este caso, el evento es Cuando el mundo comienza y el método que se ejecuta al producirse
es Mundo.mi primer metodo.
Para aprender cómo añadir métodos, vamos a añadir los siguientes diseñados con guiones:

Al presionar la flecha hacia abajo, el caramelo bajará y luego volverá a su posición inicial. De la
misma forma, al presionar la flecha hacia arriba sucederá lo contrario.
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Ahora vamos a representarlo en Rebeca. Haz clic en crear evento nuevo en el panel de eventos,
luego en Cuando una tecla es pulsada. Aparecerá la siguiente línea:

Clic en alguna tecla y elige abajo. Ahora vamos a indicar qué acciones realizar cuando esté presionada la tecla abajo. Lo habitual sería llamar a un método, pero por simplificar la explicación vamos
a añadir directamente las instrucciones al evento y no un método.

2
Guía
Didáctica Rebeca

Haz clic con el botón derecho sobre ella, luego en cambiar a, mientras una tecla es presionada. Con
esto hacemos que el evento se produzca durante toda la pulsación y no sólo al comenzar.
Ahora la línea ha cambiado y se muestra lo siguiente:

En el árbol de eventos haz clic en caramelo y en el panel de detalles en la pestaña métodos. Ahora
arrastra el método caramelo mover hasta dentro del primer Ninguno del evento que acabas de crear
(el de más arriba). Elige abajo, otro... e introduce la cantidad 0.2 metros y clic OK. Haz clic en más,
luego duración y 0,5 segundos.
Para completar el último Ninguno (el de más abajo) arrastra el método caramelo mover hasta
su interior. Elige arriba, otro... e introduce la cantidad 0.2 metros y clic OK. Haz clic en más, luego
duración y 0,5 segundos.
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Ya has acabado de programar lo que hará Rebeca al mantener la tecla abajo. Para describir lo
que pasará cuando se presione la tecla arriba repite todo el proceso descrito desde crear evento
nuevo, intercambia las direcciones en las que se mueve el caramelo e indica desplazamientos de 0.05
metros. Deberías ver lo siguiente:

Haz clic en Jugar para ver el resultado final de tu animación pulsando las teclas arriba y abajo.
Nota: si deseas que tu animación no termine nunca prueba a usar una sentencia de control de
repetición. Esta sentencia se llama bucle y es la forma más sencilla de repetir una acción o conjunto
de acciones, un número determinado o infinitas veces. Arrastra la sentencia bucle bajo tu bloque
Hacer a la vez, elige infinito veces e introduce dentro de bucle todo el bloque Si/Sino. Al final tendrás
lo siguiente, pruébalo con Jugar.

2.3.3. Probar los resultados
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Como has aprendido en pasos anteriores, es muy importante comprobar que el programa escrito no esté lejos de los resultados reales. No tienes que esperar para ver los resultados hasta que
el programa esté acabado, puedes verlos en cualquier momento.
Haz clic en Jugar a menudo para ver tus progresos.

Una función importante en el aprendizaje con Rebeca es poder introducir comentarios en el
programa a medida que se va creando.
Para ello arrastra la sentencia // a la parte inferior del editor de código hasta donde quieras escribir el comentario.
Los comentarios no sólo te ayudan a recordar qué hacía tu programa si ha pasado mucho tiempo o si el código es muy grande, también ayudan a que los demás entiendan lo que hace.
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2.3.4. Comentar el programa

2.4. Exportar la escena

29

Una vez terminada tu animación es muy probable que quieras compartirla con otras personas.
Pensando en esta posibilidad, Rebeca proporciona diferentes maneras de compartir tus mundos.
Para acceder a ellas haz clic en Archivo, en la barra de herramientas.

2.4.1. Página Web
Exportar un mundo Como Una Página Web sirve para que otras personas puedan ver nuestra
animación sin usar Rebeca. Esta opción genera tres archivos en la carpeta que elijas: el mundo con
extensión .a2w, un archivo .html y un archivo java (.jar). Para ver la animación sólo hay que abrir el
archivo .html, pero es necesario que los tres archivos estén juntos.

Se puede elegir el tamaño de la animación dentro del archivo .html y si se quiere añadir el código
que contiene el mundo abierto. Escribe el nombre del mundo, el del creador, elige la carpeta destino
y haz clic en Guardar.

2.4.2. Vídeo
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La opción de Exportar Vídeo te permite generar un archivo de vídeo .mov (formato de Quicktime)
independiente de Rebeca a partir de una animación ya creada y abierta como mundo actual. No es
necesario exportar la animación completa, ya que también puedes exportar fragmentos sueltos.
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Con el archivo .mov puedes tener tus creaciones en páginas como Youtube, Megaupload o
compartirlas directamente Online.

Haz clic en Grabar y Detener Grabación para indicar a Rebeca qué formará parte del vídeo, elige
un nombre de archivo y para acabar, haz clic en Exportar Vídeo para generarlo.

2.4.3. Código para imprimir
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Esta opción genera un archivo .html con el código de eventos, funciones y métodos del mundo
actual para imprimirlos desde el navegador. No es necesario que el archivo contenga todo el código
de nuestro programa, puedes elegir su contenido.
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Para crearlo, una vez en la ventana de Exportar Código Para Imprimir, haz clic en los elementos
que desees imprimir, elige dónde guardar el archivo, tu nombre y clic en Exportar Código.
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3.1. Conceptos avanzados
Rebeca contiene infinidad de posibilidades a la hora de crear un programa. Hemos intentado
hacer de esta guía una pequeña introducción a algunas de ellas, explicando sólo lo necesario para que
te encuentres cómodo con el entorno. Te recomendamos hacer los tutoriales integrados en Rebeca,
no te llevará mucho tiempo y te ayudarán a repasar todo lo visto en la guía.
Si sigues investigando Rebeca o decides hacer un curso de programación, conocerás conceptos
avanzados como variable, array, lista, recursividad, etc... No te asustes, con lo que has aprendido a lo
largo de estas páginas estás preparado para crear tus propios programas, aunque te animamos a que
sigas investigando el mundo de la programación y esperamos sinceramente que lo hagas.
De esta forma, si decides hacer un curso de programación, necesitarás hacer una transición
desde Rebeca a otro lenguaje de programación como Java, C++ o C#, que son los programas
orientados a objetos más comunes, pero verás que no difieren demasiado de lo que has aprendido
con Rebeca.
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Te deseamos suerte con Rebeca, pero sobre todo que te diviertas creando y compartiendo.
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4.1.

Recursos
Esta guía ha sido elaborada para servir como punto de referencia de los conceptos básicos contenidos en el libro Learning to Program with Alice.
La información aquí contenida es un compendio entre fragmentos parcialmente traducidos del
libro citado, información ofrecida por la comunidad Alice y nuestra propia aportación.
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environment. Consultado durante 2009. Disponible en: http://www.alice.org
Las imágenes han sido tomadas de las siguientes páginas previo consentimiento de sus autores:
[3].		 HACKETT Sabrina Elizabeth: Wood Trail II.
Disponible en: http://hitomii.deviantart.com/art/Wood-Trail-II-87175896
[4].		 ARRAIS Elsio: Follow the rabbit.
Disponible en: http://frostwake.deviantart.com/gallery/
[5].		 ILINCA Roman: Alice in Wonderland.
Disponible en: http://twinkygreenpenguin.deviantart.com/art/Alice-in-Wonderland-109028071
[6].		 TENNIEL JOHN: The mad hatter.
Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alice_par_John_Tenniel_38.png
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[7].		 TENNIEL JOHN: The Red Queen.
Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alice_par_John_Tenniel_29.png
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5.1. Requisitos del sistema

- Windows:
Windows 7, Vista, XP, o 2000
Procesador Intel Pentium II o equivalente
Una tarjeta gráfica VGA que soporte color de 16 bit
y resolución de 1024x768 (tarjeta de vídeo 3D recomendada)
512MB de RAM (1GB recomendado)
Una tarjeta de sonido
- Mac:
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Mac OS X 10.4, 10.5 o 10.6
Procesador PowerPC o Intel
Una tarjeta gráfica VGA que soporte color de 16 bit
y resolución de 1024x768 (tarjeta de vídeo 3D recomendada)
512MB de RAM (1GB recomendado)
Una tarjeta de sonido

