
Parte 1: 
Creando una cuenta 

en Scratch
1 Ve al sitio web: https://scratch.mit.edu/
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2 Puedes cambiar el idioma preferido en la parte inferior de la 
página. Haz clic donde dice “English” y le va dar la opción de 
cambiar el lenguaje a Español.

3 Haz clic en Únete a Scratch para crear una cuenta. 
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4 Selecciona el país en el que vives y presiona Siguiente.

5 Selecciona el mes y el año en el que naciste y presiona 
Siguiente.
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6 Selecciona tu género y presiona Siguiente.

7 Escribe tu correo electrónico y presiona Crea tu cuenta.
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8 Haz clic en Comenzar.

9 Haz clic en Crear.
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10 Puedes hacer clic en el dibujo del mundo para cambiar el 
lenguaje.

11 Puedes nombrar tu proyecto en la sección que dice Untitled. 

lenguaje.
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12 Para guardar tu proyecto, haz clic en Archivo y luego Guardar 
Ahora. 

13 Para ver todos tus proyectos, presiona la imagen de una carpe-
ta.



Parte 2: 
Instrucciones básicas 

de Scratch
1 Para cambiar el objeto a la derecha(que ahora es un gato 

anaranjado) o para añadir un objecto, mueve tu ratón para 
que toque el dibujo de un gato con el signo de suma.  
 Puedes subir una foto, elegir un objeto al azar, dibujar tu  
 propio objeto, o buscar uno que ya tenga el programa.  
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2 Diferentes tipos de código que puedes usar.

Movimiento (azul 
oscuro) - Controla 
cómo el objeto se 
mueve o gira.

Aparencia (morado 
oscuro) - Cambia el 
disfraz de tu objeto, el 
tamaño, o hace que 
aparezca una burbuja 
de pensamiento o de 
conversación.

Sonido (morado 
claro) - Controla los 
sonidos que hace tu 
objeto.

Eventos (amarillo) - 
Controla en qué 
momento se ejecuta 
tu código. 

Control (anaranjado 
claro) - Controla si 
las acciones de tu 
objeto tienen que 
esperar, repetirse, o 
conectarse.

Sensores (Azul Claro) - Se 
usan para detectar ciertas 
cosas como cuando 
mueves tu ratón, tocas 
otro objeto, o presionas 
las teclas de flecha.

Variables 
(anaranjado oscuro) 
- Es para guardar 
valores en “una caja 
vacía.”

Operadores (verde) 
- Compara dos 
valores.  

Mis Bloques (rosa) - 
Crear tus propios 
bloques.
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3 Una forma de empezar es creando un código que cuando se 
presione la bandera verde el objeto haga una acción. Se crea 
un código arrastrando los bloques a la sección de en medio.

4 El ejemplo siguiente hará que al hacer clic a la bandera verde, 
el objeto irá a la mitad de la pantalla y aparecerá una burbuja 
que diga ¡Hola! Luego el objeto se moverá 15 pasos y girara 
15 grados 15 veces. 


