
Una lección básica sobre programación:

¿Qué es una variable?
Una variable es como la X en matemáticas, un nombre, letra, etc al que le asignamos un valor que 
puede cambiar durante el programa.

¿Qué es una constante?
Una constante es como una variable pero que su valor se mantiene fijo durante todo el programa.

¿Cómo se definen?
Se definen : Tipo nombre = valor;

Siendo Tipo el tipo de valor que almacenará (ejemplo números, letras, cadenas de texto...)
Siendo nombre el que queramos ponerle para identificar la variable 
Siendo valor el contenido de esa variable o constante;

Operadores aritméticos
Suma: + (3+5)
Resta: - (3-5)
Multiplicación: * (3*5)
División: / (3/5)
Módulo: % (3%5) (explicar opcional)

Operadores lógicos
And: && (3>4 && 4<7) → (3>4 y 4<7)
Or: || (3>4 || 4<7) → (3>4 ó 4<7)
Igualdad: = = (3 == x) (3 igual a x) siendo x una variable que contenga un número entero.
Diferencia: != (3 != x) (3 diferente a x) siendo x una variable que contenga un número entero.

Control de flujo

Si: if(condición) 
Entonces: else
for: para
while: mientras

ejemplos: if(3>4){
Saludar

}else{
No saludar

}

for(int i, i<5, i++){
aquí va lo que se repetirá 4 veces.

}
→ (Creamos la variable i, mientras sea menor que 5, al acabar el 
      bucle aumentamos en una unidad la vaiable i)

Actividad: hacer una calculadora que sume dos números enteros 

Para ampliar en  casa: http://lightbot.com/hocflash.html

¿Que hacer si alguna actividad no puede realizarse?

Mostrar vídeo de 9 minutos para inspirarlos, 
vídeo: http://youtu.be/Qhn48RekQeg (Habla sobre el evento HoC y las ventajas de aprender a programar)

Jugar a mi amigo robot (Un alumno hace de robot y el resto de la clase debe darle órdenes para que se 
mueva)
Diseñar entre todos un algoritmo para prepararnos parra salir a la calle. (¿Hace frío? Me abrigo ¿llueve? 
Cojo el paraguas...)

http://lightbot.com/hocflash.html
http://youtu.be/Qhn48RekQeg

