
Exhibición de Scratch
ÁREA DE CONTENIDO

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

Edades: Grados 3-5, 6-8

Tiempo Necesario: 1 hora
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MATERIALS

Una ComputadoraUna cuenta en Scratch

Primero, haz una cuenta en Scratch. Si ya tienes cuenta, inicia tu 
sesión en https://scratch.mit.edu/ y seleciona  “Aprende a 
hacer un proyecto en Scratch” (Learn how to make a project in 
Scratch). Mira el video corto que aparece en la página para saber 
cómo mover tu objeto y empezar un proyecto.

Tambien puedes llegar a el video en     

https://scratch.mit.edu/ideas

y presionando donde dice “¡Pruebalo!”  
Después de mirar el video, intenta mover el gato hacia la derecha 
cuando haces clic en la bandera verde. 

PROCEDIMIENTO
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MOVIMIENTO
Mira el video sobre movimientos para aprender diferentes formas de mover tu 

objeto.

¿Puedes hacer que tu objeto 
haga una marometa?

¿Puedes hacer que el objeto se 
mueva en el lugar de la 
pantalla donde haces clic?

Mira el video sobre bucles.

BUCLES

¿Puedes hacer que el objeto 
rebote de un lado a otro entre 
los bordes?

¿Puedes hacer que el objeto 
camine usando un bucle?
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Mira el video sobre condiciones.

CONDICIONES

Usa un generador de números 
aleatorios para que el objeto se 
mueva 10 pasos sí genera 0 o 
-10 pasos si genera 1.

¿Puedes hacer que cuando el 
ratón esté tocando el objeto 
diga “Hola” y cuando no, diga 
“Adios”?

Mira el video sobre variables y listas.

VARIABLES Y LISTAS

Haz que el objeto haga 3 
preguntas y agrega las 
respuestas en una lista.

Haz que le agregue puntos en 
el marcador cuando el objeto 
cruza la línea de meta. Página 4



Mira el video sobre los objetos.

OBJETOS

Intenta crear tu propio fondo en 
“Elige un fondo.”

Intenta dibujar tu propio objeto.

Escoge el código para que de respuestas de una bola de cristal cuando le 
preguntas algo. Código para empezar:

https://scratch.mit.edu/projects/405435159

RETOS
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Respuesta
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Haz un código de un escudo que se mueva y de vueltas para proteger la tierra 
de meteoritos.
 Código de Empezar: https://scratch.mit.edu/projects/406917577/
 Respuesta: https://scratch.mit.edu/projects/401420399/ 
  (el escudo se puede ver y actuar como tu quieres)

Haz un código de una banda tocando música en una secuencia.
 Código de Empezar: https://scratch.mit.edu/projects/122985807

RETOS
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Respuesta

Página 8


