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Información Inicial
Autor y licencia
Nombre: Álvaro Molina Ayuso.
Formación: Licenciado en Física.
Máster en formación del Profesorado de Educación Secundaria.
Profesión: Profesor de Educación Secundaria, especialidad Matemáticas.

Licencia: Trabajo realizado bajo licencia

, se permite un uso comercial

de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Informática y creatividad
La informática y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías se ha introducido en las
nuevas generaciones por un camino desconectado de de sus intereses y valores, dejando de lado su
potencial creativo. La informática creativa apoya el desarrollo de las capacidades personales
utilizando las nuevas tecnologías imaginando y desarrollando la creatividad, la imaginación y los
intereses personales.
Muchos jóvenes con acceso a las nuevas tecnologías tienen el papel de meros consumidores,
en lugar de diseñadores o creadores. La informática creativa desarrolla el conocimiento, la práctica
y una alfabetización fundamental necesaria para crear material multimedia dinámico e interactivo
que les ayuda a disfrutar en su vida cotidiana. Todos estos aspectos preparan a las nuevas
generaciones para algo más que una carrera profesional científica o relacionada con la informática,
ayuda a desarrollar a los estudiantes el pensamiento computacional: ser capaz de trabajar con
conceptos computacionales y utilizar la informática como herramienta interdisciplinar para trabajar
otras disciplinas y contextos.

¿Qué es Scratch?
Existen muchas herramientas útiles para trabajar la informática creativa. Esta guía está
desarrollada para trabajar con Scratch, lenguaje de programación disponible de manera gratuita en
la web Scratch.mit.edu. Aprenderás a crear proyectos multimedia como historias interactivas,
cuestionarios o juegos. Igualmente, te adentrarás en la comunidad de Scratch, donde podrás crear,
imaginar, compartir y trabajar con otros usuarios.

¿Para quién es esta guía?
Esta guía está planteada para conocer el lenguaje de programación Scratch a través de una
serie de actividades que permitirán conocer buena parte de las posibilidades que ofrece. A su vez, se
trabajan destrezas propias del pensamiento computacional como las secuencias lógicas, bucles,
eventos, condicionales, operadores y datos. Todo el material que puedes encontrar es útil para
docentes de Primaria y Secundaria que quieran introducir a sus alumnos en el uso de la informática
creativa y el lenguaje de programación Scratch

¿Qué se incluye en esta guía?
Esta guía está dividida en 7 apartados:
•

Justificación, donde se hace una concreción curricular con los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación generales. Igualmente, sirve para conocer lo básico para comenzar
con Scratch y cómo abrir una cuenta de usuario antes de empezar a trabajar.

•

Introducción, donde podrás corregir el código erróneo de una serie de construcciones a partir
de su enunciado. Permite conocer dónde y cómo se organizan las distintas piezas y de qué
modo funcionan a través de una serie de preguntas de reflexión. Te encontrarás con las
primeras actividades para crear nuestras propias construcciones con lo que vamos
aprendiendo.

•

Actividad 1. Una historia interactiva. Gracias a la creación de un diálogo entre personajes,
podrás conocer el modo en que se comunican los distintos objetos de una construcción.

•

Actividad 2. Esquiva la bola. Usando la creatividad y motivación que ofrece el crear un
juego, aprenderás a controlar sensores y te adentrarás cada vez más en el pensamiento
computacional gracias a este tipo de desafíos creativos.

•

Actividad 3. El cuestionario. Siguiendo el mismo planteamiento de trabajo, aprenderás a ser
creador de material multimedia interactivo que podrás adaptar a multitud de contextos: un
cuestionario. Gracias a ésto, aprenderás a utilizar variables para hacer un marcador de
puntos y poder evaluar tus conocimientos o el de tus compañeros.

•

Actividad 4. El Laberinto. Para continuar con el desarrollo de tu capacidad artística y
creativa y utilizar todo lo que llevas aprendido, podrás crear un laberinto de tantos niveles
como quieras.

•

Actividad 5. Simulador Pong. Como proyecto final, podrás crear un simulador de un clásico
juego de ordenador Pong. Ampliarás las posibilidades de trabajo y comprobarás que no hay
límite para tus creaciones con Scratch, solo tienes que imaginar, crear y compartir.

Todos los apartados vienen acompañados de una tabla de introducción donde se definen los
aspectos generales y de una tabla de evaluación que permitirá conocer el grado de consecución de
los objetivos. Los indicadores de la misma son orientativos y pueden modificarse para adaptarse lo
mejor posible a cada trabajo.
En general, puedes usar esta guía como quieras, puedes diseñar nuevas actividades o
modificar las que se ofrecen.

¿De dónde nace la idea?
Gracias al material compartido por el equipo de trabajo de Scratch de la Facultad de
Educación de la Universidad de Harvard, nace la inquietud de contextualizar actividades realizadas
en clase con mis alumnos de Secundaria dentro de un marco que ayude a la reflexión y a un trabajo
más autónomo para el alumno.
Todo el material elaborado nace de mi experiencia de trabajo y aprendizaje a través de
distintos medios, así como del material compartido en el portal web Scratch.mit.edu.
Esta guía está en continuo desarrollo: cada vez que hago o diseño una nueva actividad para mis
alumnos pienso en cómo incluirla, evaluarla y qué aspectos son susceptibles de destacar para
desarrollar el carácter creativo, la reflexión y trabajar aspectos propios del pensamiento
computacional con mis alumnos.
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0. Justificación
Scratch se presenta como un complemento interdisciplinar educativo gracias al cual
podemos utilizar la programación como herramienta para potenciar el aprendizaje. La finalidad
principal no es enseñar programación a los alumnos de cara a desarrollar estudios superiores en este
ámbito, su planteamiento es el de programar para aprender. Todo esto nos ayuda a profundizar en el
desarrollo del pensamiento computacional, concepto implica la solución de problemas, el diseño de
sistemas y la comprensión de la conducta humana, haciendo uso de conceptos fundamentales de la
informática.
Trabajar con este tipo de software educativo nos permite introducir al alumnado en la
creación de sus propios contenidos multimedia para compartir con toda la comunidad educativa a
través del portal web Scratch.mit.edu. A su vez, motivamos en el uso de herramientas de libre
distribución y le damos al alumnado la posibilidad de experimentar con la ciencia a través del
desarrollo de la creatividad con la programación como medio para el aprendizaje.
Objetivos didácticos
•

Utiliza los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para
recoger, transformar e intercambiar información, utilizando todos los recursos
tecnológicos.

•

Utiliza los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para
resolver problemas relacionados con la vida diaria, utilizando todos los recursos
tecnológicos.

•

Identifica relaciones cuantitativas en una situación.

•

Determina el tipo de función que puede representar las relaciones cuantitativas .

•

Planifica procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de
problemas como la lectura comprensiva del enunciado, la formulación e interpretación de
los datos.

•

Utiliza procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de
problemas .

•

Expresa verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas e
informaciones propias de un proceso del pensamiento computacional.

•

Diseña una presentación realizando un guión previo que combine imágenes y textos.

•

Elabora e integra información y elementos multimedia en consonancia con el contenido del
mensaje.

•

Desarrolla contenidos para la comunidad de Scratch.

•

Participa activamente en la red social de Scratch como creador y receptor tomando
iniciativas comunes.
Contenidos

•

Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas.

•

Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales, y
procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor adecuados a la

situación.
•

Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones de carácter
cuantitativo o sobre elementos o relaciones computacionales.

•

Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones
matemáticas y de la lógica computacional y tomar decisiones a partir de ellas.

•

Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora
de las encontradas.

•

Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar el desarrollo de la creatividad.

•

Conocimiento y utilización correcta de estrategias heurísticas de resolución de problemas
basada en: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y
comprobar la solución.

•

Interpretación y utilización de los números y las operaciones en diferentes contextos .

•

Representación de números en la recta numérica.

•

La comunidad de Scratch como fuente de recursos multimedia. Necesidad de respetar los
derechos que amparan las creaciones ajenas.

•

Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en
estructuras hipertextuales.

•

Diseño de presentaciones.

•

Creación y publicación en el portal web de Scratch. Estándares de publicación.

•

Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y
la comunicación y hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales.
Criterios de evaluación

•

Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas .

•

Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de estructura
computacional que puede representarla.

•

Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la
resolución de problemas, y expresar verbalmente con precisión, razonamientos, relaciones
cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad
y simplicidad del lenguaje utilizado para ello.

•

Desarrollar contenidos para la red para compartir con la comunidad educativa de Scratch.
Competencias

•

Competencia de Razonamiento Matemático .

•

Competencia Digital y Tratamiento de la información .

•

Competencia para la Autonomía e iniciativa personal .

•

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida .

•

Competencia Cultural y Artística .

•

Competencia Social y Ciudadana .
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Cómo crear una cuenta de usuario de Scratch
Para llevar a cabo parte del trabajo que se plantea en esta guía es necesario tener un usuario
en el portal web de Scratch. Accede a la web http://scratch.mit.edu y “Únete a Scrartch”:

Es muy fácil, solo debes seguir los cuatro pasos del
formulario que aparece en pantalla:

También es importante que el alumno tenga un cuaderno de trabajo para escribir la
respuesta a las preguntas de reflexión que se le van a plantear, así como para tomar
nota para la realización de los proyectos.

Antes de empezar
Una vez creada tu cuenta de usuario, conviene que hagas un recorrido por la página web
viendo todas las posibilidades que ofrece a los usuarios: perfil, “Mis Cosas”, Studios, mensajes, etc.
Para comenzar a crear, puedes trabajar con las actividades guiadas disponibles en el editor
de la página web

Encontrarás una serie de ejemplos y explicaciones
sobre las distintas piezas que puedes utilizar para crear
tus construcciones.

1. Introducción
Introducción: Primeros pasos con Scratch
Realizar actividades para corregir códigos erróneos de distintas construcciones sencillas de Scratch.

Ejercicios
•
•
•
•

Actividades Introducción 1.
Crear con 10 piezas.
Actividades Introducción 2.
Crear con 10 piezas.

Metodología
•
•
•

Aprendizaje por descubrimiento.
Aprendizaje a través de la resolución de problemas.
Trabajo en grupo.

Temporalización
•

Recursos
•
•
•
•

4 sesiones

Ficha de trabajo Introducción 1.
Ficha de trabajo Introducción 2.
Software Scratch.
Portal web de Scratch.

Introducción 1
•

Introducción 1.1
Al presionar la bandera verde, el gato de
Scratch y su simpático amigo empiezan a bailar! Pero
algo ocurre, algo le pasa a su amigo.
¿Puedes solucionar el problema?
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¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

•

Introducción 1.2
Al presionar la bandera verde, ¡comienza la
carrera de mariposas!
Pero una de ellas se queda atascada y parece que
abandona. ¿Puedes ayudarle a seguir la
competición? ¿Podrías cambiar el fondo de pantalla?

¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

•

Introducción 1.3
Nuestros amigo, el gato de Scratch, quiere
charlar con el robot de ojos verdes. Al pulsar la
bandera verde, el gato se debe encontrar alejado del
robot y se acerca para hablar con él. Pero esto no
siempre pasa. Si vuelves a pulsar la bandera el
gato no irá a su posición inicial. ¿Puedes arreglar
este problema?

→No importa la posición inicial que se utilice, pero el gato debe estar alejado del robot
al pulsar la bandera verde.

¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

•

Introducción 1.4
Al pulsar la tecla espacio, el gato de Scratch
tiene quehacer un giro de 90º. Pero no ocurre nada...
¿Puedes arreglarlo?

¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

•

Introducción 1.5
En esta construcción, el gato de Scratch se
presenta al presionar la bandera verde.
Seguidamente, maulla y dice "meow" en un bocadillo
tres veces, pero esto solo pasa una vez. ¿Sabes cómo
arreglarlo?
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¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

Una vez realizado el primer bloque de actividades de introducción, vas a
contestar a una serie de cuestiones acerca de los elementos utilizados.
1. ¿Para qué sirve esta pieza?
2. ¿Hay otras piezas que puedan servir para la misma acción? ¿Qué característica
común tienen estas piezas?
3. ¿Qué puedes conseguir utilizando en un objeto la siguiente pieza?
4. ¿Que diferencia hay entre las siguientes piezas?
¿Se pueden seguir enganchando piezas de puzle debajo de éstas?

5. ¿Qué diferencia hay entre las siguientes piezas?

¡Ahora nos toca crear! [1]
En estas primeras actividades se han visto y usado muchas piezas de Scratch.
Ahora te toca crear tu propia construcción para seguir aprendiendo.
Crea tu propio programa de Scratch utilizando únicamente las siguientes 10 piezas.

¿Qué ha sido lo más complicado de usar solo 10 piezas?
¿Qué ha sido lo más fácil de usar solo 10 piezas?
¿Qué es lo mejor de tu proyecto? ¿Por qué?
¿Te has atascado al principio? ¿Cómo has conseguido empezar?
¿Qué otra cosa te gustaría hacer?

Introducción 2
•

Introducción 2.1
Nuestra amiga bailarina quiere enseñarnos su
nueva función. Pero solo hace un paso de baile cuando
empieza la música.
¿Puedes ayudarle a seguir la música hasta que
complete todo el baile?
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¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

•

Introducción 2.2

Al presionar la bandera verde, el gato de
Scratch se acerca para hablar con Gobo y saber cómo
está. Pero hay un fallo, Gobo es un poco adelantado y
habla antes que el gato. Corrige el fallo para que sea
el gato el que hable primero y hacer que la
conversación tenga sentido.

¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

•

Introducción 2.3

Nuestra amiga Ladybug quiere enseñarnos a
dibujar un cuadrado. Pero parece que no sabe muy
bien qué es un cuadrado. ¿Puedes ayudarle a
dibujarlo correctamente?

¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?

•

Introducción 2.4

El gato de Scratch quiere enseñarte cuál es el
lado positivo del eje X y cuál es el lado negativo. Pero
parece que no lo ha aprendido muy bien. ¿Puedes
ayudarle para que sepa cuáles son los valores
positivos y negativos del eje X?

¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el fallo en el programa?
¿Cómo lo has solucionado?
¿Existen otras alternativas para resolver el problema?
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¡Ahora nos toca crear! [2]
Utilizando las siguientes 10 piezas, crea un programa de Scratch en la que
puedas mover un personaje con las flechas del teclado y que hable con un segundo
personaje al tocarlo.

¿Qué ha sido lo más complicado de usar solo 10 piezas?
¿Qué ha sido lo más fácil de usar solo 10 piezas?
¿Qué es lo mejor de tu proyecto? ¿Por qué?
¿Te has atascado al principio? ¿Cómo has conseguido empezar?
¿Qué otra cosa te gustaría hacer?

EVALUACIÓN
Evaluavión
Indicadores

Instrumentos

Escala de observación
Nivel 1

Completa puzle para su
correcto funcionamiento
con piezas sencillas.

Nivel 2

Introducción 1.1, 1.2 y 1.3. No completa Completa 1
Cuaderno de trabajo y
puzle
preguntas de reflexión.

Nivel 3

Nivel 4

Completa 2 o
más puzles

Completa 2 o
más puzles y
responde a las
preguntas de
reflexión.

Utiliza los distintos bucles Introducción 1.5, 2.1 y 2.2. No corrige Corrige 1
lógicos para corregir fallos Cuaderno de trabajo y
ningún error error
en los algorimos.
preguntas de reflexión.

Corrige 2 o
más errorres

Corrige todos
los errores y
responde a las
preguntas de
reflexión.

Utiliza númneros, junto
con sus propiedades, para
resolver problemas e
intercambiar información,
utilizando recursos
tecnológicos.

Introducción 1.4, 2.3 y 2.4. No utiliza
Corrige 1
Cuaderno de trabajo y
las
error
preguntas de reflexión.
propiedades
de números

Corrige 2 o
más errores.

Corrige todos
los errores y
responde a las
preguntas de
reflexión.

Desarrolla construcciones
propias.

Crear con 10 piezas 1.
Crerar con 10 piezas 2.
Cuaderno de trabajo y
preguntas de reflexión.

Colabora con sus
Portal web Scratch
creaciones en el portal web
de Scratch.

No crea
Crea 1
Crea 2
Crea 2
ninguna
construcción construcciones construcciones
construcción
y responde a las
preguntas de
reflexión
No comparte Comparte 1 Comparte 2
Comparte 2
construcción construcciones construcciones
y colabora en
otras.
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2. Actividad 1. Una historia interactiva
Actividad 1: Una historia interactiva
Con todo lo que has aprendido de las actividades de introducción, y algo más,
vas a crear tu primer proyecto de Scratch, tu propia historia interactiva.
Este proyecto va a estar compuesto de:
1. Una pantalla de introducción para mostrar el título.
2. Una conversación entre los personajes que presentan la historia.
3. Un cambio de Escenario en el desarrollo de la historia.
4. Una pantalla final con los créditos.

Ejercicios
•
•
•
•
•

¿Qué vamos a aprender nuevo?
La pantalla de introducción.
Preparando los personajes.
¡El diálogo!
Fin de la historia.

Metodología
•
•
•
•

Aprendizaje por descubrimiento.
Aprendizaje a través de la resolución de problemas.
Trabajo en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos.

Temporalización
•

Recursos
•
•
•

4 sesiones

Ficha de trabajo Historia Interactiva.
Software Scratch.
Portal web de Scratch.

HISTORIA INTERACTIVA
Con todo lo que has aprendido de las actividades de introducción, y algo más,
vas a crear tu primer proyecto de Scratch, tu propia historia interactiva.
Este proyecto va a estar compuesto de:
1. Una pantalla de introducción para mostrar el título.
2. Una conversación entre los personajes que presentan la historia.
3. Un cambio de Escenario en el transcurso de la historia.
4. Una pantalla final con los créditos.
Recuerda: es importante planificar tu trabajo antes de comenzar.

¿Qué vamos a aprender nuevo?
Esta pieza sirve para enviar un mensaje a todos los objetos
(incluido el Escenario).
Es útil para indicar a otros objetos el momento para hacer una
acción y mantener una comunicación entre ellos.

Al pulsar la pestaña negra, aparecerá
un diálogo para escribir el nombre del
mensaje que quieres enviar.

Esta pieza sirve para recibir el mensaje enviado. Cuando el
mensaje es recibido por el objeto que queramos, se ejecuta la
acción que hay construida bajo esta pieza.

Ejercicio 1 → La pantalla de introducción.

Selecciona el Escenario

Selecciona la pestaña Fondos

Selecciona la opcción Editar

Y crea un nuevo fondo de pantalla que va a
servir de Pantalla Principal para poner el título de
tu historia.

Para que ésta sea la Pantalla Principal, construye el siguiente puzle en el Escenario:
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Ejercicio 2 → Preparando los personajes
Para que los personajes no aparezcan en la Pantalla Principal,
selecciona el personaje

y construye el siguiente puzle en cada uno de ellos:

Para que aparezcan nuestros personajes, hay que construir un puzle de modo que,
pasados 3 segundos en la Pantalla Principal, el Escenario envíe un mensaje a todos los
objetos para que se muestren y el propio Escenario cambie de fondo.

En el Escenario construye el siguiente puzle. Se
enviará el mensaje y aparecerá el primer Escenario
(Pasillo) en el que se comienza la historia:

A continuación, para cada personaje, construye un
puzle para que, al recibir el mensaje, se muestre en
pantalla en la posición (x, y) que queramos:
Ejercicio 3 → ¡El diálogo!
Ahora que están los personajes en el primer Escenario, hay que construir un puzle
para que puedan comenzar la conversación. Para ello, se utilizan las siguientes piezas:

Para empezar, selecciona el personaje que va a hablar
primero y engancha al puzle que has construido las siguientes piezas:

A continuación, selecciona el otro personaje y construye el siguiente
puzle:

Así, al recibir el mensaje, el personaje contesta a la pregunta de su amigo. Después,
éste enviará otro mensaje para seguir la conversación.

Vuelve a seleccionar el primer personaje y construye el siguiente puzle:

!Con todo esto los dos personajes mantienen un diálogo de manera coherente!
Pero se puede añadir algo más. Por ejemplo, se puede hacer que los dos personajes
vayan hacia la puerta roja que hay en la pantalla y entren en el aula de teatro.
Para ello, en cada uno de los personajes construye el siguiente puzle bajo las últimas
piezas:
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El valor (x, y)=(111, 41) son las coordenadas del punto del Escenario al que se dirigen
los personajes para entrar en clase de teatro. Este valor puede cambiar si se ha elegido
otro fondo.
Como se dijo al principio, el mensaje enviado puede ser recibido por un objeto y por el
Escenario. Ahora, tanto los objetos como el Escenario, reciben el mensaje “Entrar al
teatro” para cambiar de posición y fondo respectivamente.
En primer lugar, selecciona el Escenario y construye el siguiente puzle
para cambiar de fondo:

Igualmente, para que los personajes aparezcan en la posición (x, y) deseada de la
pantalla, construye el siguiente puzle en cada uno de ellos:

Cada personaje tendrá una posición distinta para aparecer en la pantalla.
Para terminar la conversación, se puede añadir un mensaje de despedida antes de
incluir la pantalla final de créditos. Basta con poner bajo el último puzle las siguientes
piezas para despedirse:

Ejercicio 4 → Fin de la historia
Para concluir, hay que enviar un último mensaje para ir a la Pantalla Final. Este
mensaje será recibido por los dos personajes y por el Escenario. Construye el siguiente
puzle en un personaje:

Para que los personajes no aparezcan en la Pantalla Final,
selecciona cada uno de ellos y construye el siguiente puzle:

A continuación, diseña una Pantalla Final para mostrar los créditos de tu historia,
selecciona el Escenario y construye el siguiente puzle:

1. ¿Para qué has utilizado estas piezas?

2. ¿Puedes incluir más frases en la conversación de nuestros amigos? Amplía el
diálogo con dos frases más para cada uno.
3. ¿Qué piezas necesitas para incluir sonido en la historia? Incluye algún sonido al
cambiar el fondo del Escenario.
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EVALUACIÓN
Evaluación
Indicadores

Instrumentos

Escala de observación
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Planifica procesos de
trabajo y estrategias
diversas y útiles para la
resolución de problemas:
lectura comprensiva del
enunciado y planificación

Ficha de trabajo
Historia Interactiva.
Cuaderno e trabajo.

No realiza
planificación
inicial del
trabajo

Se excede en
más de 1 día en
la planificación
inicial

Dedica parte de
un día a la
planificación.
No cumple la
planificación
inicial

Dedica parte
de un día a la
planificación
y la cumple
correctamente
.

Diseño de escenarios y
personajes.

Elementos creados
para la historia
interactiva.

No diseña
fondos de
escenario

Diseña fondos
solo con letras

Diseña sus
propios fondos
y los combina
con recursos de
Scratch

Diseña sus
propios
fondos y
responde a las
preguntas de
reflexión

Coherencia del diálogo.

La Historia Interactiva El diálogo no El diálogo es
tiene
coherente pero
coherencia. con 2 frases de
cada personaje

El diálogo es
coherente con 3
o más frases de
cada personaje.

El diálogo es
extenso y
coherente y
responde a las
preguntas de
reflexión

Expresa verbalmente con
precisión, razonamientos,
relaciones cuantitativas e
informaciones que
incorporen elementos
matemáticos.

Prueba oral

No explica
el proceso de
trabajo
realizado.

Colabora en el portal web
de Scratch

Actividad en el portal
web de Scratch

No sube su
Sube su
construcción construcción sin
al portal web completar
especificaciones

Explica con
Explica bien el
dificulta y
trabajo
ayuda el trabajo realizado.
realizado.

Sube sus
construcción
con
especificaciones

Explica bien
el trabajo
realizado y
responde a
cuestiones
específicas.
Sube de modo
completo su
construcción
y colabora
con usuarios

3. Actividad 2. Esquiva la bola

Actividad 2: Esquiva la bola
Es hora de crear tu primer juego con Scratch. Vas a utilizar todo lo que has aprendido hasta ahora para hacer
un juego en el que tendrás que esquivar unas bolas locas para llegar al objetivo, superando varios niveles para
completar el juego.

Ejercicios
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué vamos a aprender nuevo?
La pantalla de introducción
Componentes del juego.
Programando los movimientos.
Paso de pantalla.
Paso de pantalla 2.
Final de juego.

Metodología
•
•
•
•

Aprendizaje por descubrimiento.
Aprendizaje a través de la resolución de problemas.
Trabajo en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos.

Temporalización
•

Recursos
•
•
•

4 sesiones

Ficha de trabajo Esquiva la bola.
Software Scratch.
Portal web de Scratch.

ESQUIVA LA BOLA
Es hora de crear tu primer juego con Scratch. Vas a utilizar todo lo que has aprendido
hasta ahora para hacer un juego en el que tendrás que esquivar unas bolas locas para
llegar al objetivo. Superando varios niveles podrás completar el juego.
¿Qué vamos a aprender nuevo?
→Los Sensores sirven para definir una condición que, cuando se
cumpla, hará que se ejecute una acción dentro de un bucle:

El sensor necesario se pondrá en el hueco hexagonal que hay en cada bucle:
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Ejercicio 1 → La pantalla de introducción.
Selecciona el Escenario

Selecciona la pestaña Fondos

Selecciona la opción Editar

Y crea un nuevo fondo de pantalla que va a
servir de Pantalla Principal para poner el título de
tu juego.

Para que ésta sea la Pantalla Principal, construye el siguiente puzle en el Escenario:

Ejercicio 2 → Preparando los componentes del juego
En el juego debe haber varios objetos: un personaje, un objeto para conseguir en cada
pantalla (Ganchitos, Galleta y Plátanos) y las bolas que habrá que esquivar para
superar cada nivel.

Cuando comience el juego al presionar la bandera verde y aparezca la Pantalla
Principal, todos los objetos tienen que permanecer ocultos. Para ello, construye el
siguiente puzle en cada uno de los siete objetos:

Para que aparezcan, hay que construir un puzle de modo que, pasados 3 segundos en
la Pantalla Principal, el Escenario envíe un mensaje a los objetos para que se
muestren y para que el propio Escenario cambie de fondo.

En el Escenario construye el siguiente puzle.
Se enviará el mensaje y aparecerá el primer Escenario
del juego (Paseo):

Para el primer nivel, se van a mostrar en pantalla 3 objetos: el personaje principal, el
objeto al que hay que llegar (Ganchitos) y la Bola1. Construye en cada uno de ellos el
siguiente puzle para que aparezcan el la posición (x, y) que queramos:

•
•
•

El personaje principal tiene que aparecer en la posición (180, 100).
El cuenco de ganchitos tiene que aparecer en la posición (200, 110).
La bola tiene que aparecer en la posición (0, 0).

Ejercicio 3 → Programando los movimientos
→ El personaje
Hay que hacer que el personaje se mueva con las flechas del teclado. Para cada
dirección, hay que crear el siguiente puzle:
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Con este puzle se consigue que, al presionar “flecha arriba”, el personaje apunte en
dirección “0” (arriba), mueva diez pasos en esa dirección y cambie de disfraz para
simular el movimiento.
Para completar el movimiento en todas las direcciones, hay que construir un puzle
similar para cada una:

Para que al mover de izquiera a derecha el personaje no quede boca abajo, hay que
pulsar el botón

¿Qué ocurre si la bola toca al personaje?
La dificultad del juego está en esquivar la bola: si una bola toca al personaje, pierdes.
Cuando ésto ocurra, hay que hacer que vuelva a su posición inicial para empezar de
nuevo el nivel. Construye el siguiente puzle:

→ La bola
En este juego la bola realiza un movimiento vertical a una velocidad
determinada. Construye el siguiente puzle bajo el que ya tienes:

• ¡IMPORTANTE!
Puede que los objetos parezcan un poco grandes en pantalla. Recuerda que puedes
cambiarlos de tamaño con los los botones que encontramos en la parte
superior izquierda.

Ejercicio 4 → Paso de pantalla 1
Hasta ahora, el personaje puede llegar al cuenco de Ganchitos pero no ocurre nada.
Ahora hay que hacer que, al llegar al cuenco de comida, el personaje pase a un nivel
con más bolas que esquivar.
Construye en el personaje principal el siguiente puzle:

Construye en el Escenario el siguiente puzle:

Construye en la Bola2 el siguiente puzle:

Construye en Ganchitos el siguiente puzle:

Construye en La Galleta el siguiente puzle:
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Ejercicio 5 → Paso de pantalla 2
Igual que antes, hay que hacer que cuando el personaje principal llege a La Galleta,
pase de nivel con otra bola que esquivar para completar el juego.

Construye en el personaje principal el siguiente puzle:

Construye en el Escenario el siguiente puzle:

Construye en la Bola3 el siguiente puzle:

Construye en La Galleta el siguiente puzle:

Construye en Los Plátanos el siguiente puzle:

Ejercicio 6 → Final del juego
El personaje completará el juego cuando consiga llegar a Los Plátanos en el tercer
nivel. Cuando lo consiga, simplemente habrá que mostrar una pantalla final para
saber que has acabado.

Construye en el personaje principal el siguiente puzle:

Para todos los objetos, construye el siguiente puzle:

Para El Escenario, construye el siguiente puzle:

1. ¿Qué ha sido lo mejor de hacer el juego?
2. ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de hacer el juego?
3. ¿Cómo puedes cambiar la velocidad de las bolas? ¿Y la dirección de movimiento?
4. ¿Puedes hacer que el juego vuelva a empezar desde la primera pantalla si el
personaje principal toca una bola en cualquier nivel?
5. ¿Qué te gustaría hacer con todo lo que has aprendido?
6. Para controlar el movimiento del personaje has hecho el puzle:

Usando otras piezas de control, ¿puedes construir otra alternativa de puzle para el
movimiento?
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EVALUACIÓN
Evaluación
Indicadores

Instrumentos

Escala de observación
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Planifica procesos de
trabajo y estrategias
diversas y útiles para la
resolución de problemas:
lectura comprensiva del
enunciado y planificación

Ficha de trabajo
Esquiva la Bola.
Cuaderno e trabajo.

No realiza
planificación
inicial del
trabajo

Se excede más
de 1 día en la
planificación
inicial

Dedica parte de
un día a la
planificación.
No cumple la
planificación
inicial

Dedica parte
de un día a la
planificación
y la cumple
correctamente

Diseño de escenarios y
personajes.

Elementos creados
para el juego.

No diseña
fondos de
escenario

Diseña fondos
solo con letras

Diseña sus
propios fondos
y los combina
con recursos de
Scratch

Diseña sus
propios
fondos y
responde a las
preguntas de
reflexión

Uso de sensores para
eleborar el juego

Construcción del juego No usa bien
los sensores

Usa bien los
sensores cuando
el personaje
toca una bola
pero no para el
paso de pantalla

Usa
correctamente
todos los
sensores del
juego

Usa
correctamente
los sensores
del juego y
ofrece otras
alternativas

Expresa verbalmente con
precisión, razonamientos,
relaciones cuantitativas e
informaciones que
incorporen elementos
matemáticos.

Prueba oral

No explica
el proceso de
trabajo
realizado

Explica con
Explica bien el
dificulta y
trabajo
ayuda el trabajo realizado
realizado

Colabora en el portal web
de Scratch

Actividad en el portal
web de Scratch

No sube su
Sube su
construcción construcción sin
al portal web completar
especificaciones

Sube sus
construcción
con
especificaciones

Explica bien
el trabajo
realizado y
responde a
cuestiones
específicas
Sube de modo
completo su
construcción
y colabora
con usuarios

4. Actividad 3. El Cuestionario
Actividad 2: El cuestionario
En esta actividad, vas a crear tu propio cuestionario. ¿Qué preguntas puedes poner? ¡Las que quieras!
¡Y lo mejor es que vas a aprender a hacer un marcador de puntos para saber cuántas preguntas has acertado!

Ejercicios
•
•
•
•
•

¿Qué vamos a aprender nuevo? Introducción al uso de variables.
¿Qué vamos a aprender nuevo (2)?
Presentación.
Hacer y puntuar una pregunta.
Final del cuestionario.

Metodología
•
•
•
•

Aprendizaje por descubrimiento.
Aprendizaje a través de la resolución de problemas.
Trabajo en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos.

Temporalización
•

Recursos
•
•
•

4 sesiones

Ficha de trabajo El cuestionario.
Software Scratch.
Portal web de Scratch.

EL CUESTIONARIO
En esta actividad, vas a crear tu propio cuestionario.
¿Qué preguntas puedes poner? ¡Las que quieras!
¡Y lo mejor es que vas a aprender a hacer un marcador de puntos para saber cuántas
preguntas has acertado!
¿Qué vamos a aprender nuevo?
→Una variable es un espacio de memoria para almacenar un valor
que podemos modificar a partir de una condición.

Al pulsar el botón “Variables”, aparece una pantalla
para escribir un nombre para la variable.

Cuando se acepte el nombre de la variable,
aparecerán las piezas que puedes utilizar para
programar en la construcción.
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Actividad de introducción al uso de variables
Para aprender a manejar una variable, conviene trabajar una sencilla construcción en
la que se sumarán valores a un contador cuando se pulse una tecla.
En primer lugar, selecciona un fondo para El Escenario y un personaje cualquiera:

La construcción de esta actividad de introducción consiste en que la rana salta cada
vez que se pulsa la tecla S y gira 360 grados cuando se pulsa la tecla G. Se hará un
contador para ver cuantas veces salta y otro para ver cuantas veces gira.
En primer lugar, hay que programar el salto con las siguientes piezas:

Construye el siguiente puzle:

Ahora hay que hacer que gire con las siguientes piezas:

Construye el siguiente puzle:

Para construir los contadores hay definir dos variables,
una que se llame “giro” y otra que se llame “salto”.
Con las siguientes piezas:

Construye el siguiente puzle:

Estos puzles hay que colocarlos bajo los que se han construido antes para las teclas S y
G:

• ¡IMPORTANTE!
Para que los contadores empiecen a cero cada vez que
pulsamos la bandera verde, construye el siguiente puzle:
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•

¿Cómo puedes hacer que la rana salte más alto?

•

¿Cómo puedes hacer que la rana gire más rápido?

•

¿Qué ocurre si usas la siguiente pieza para el contador?

•

En el puzle que has creado para girar, ¿por qué hay que poner “repetir 24 veces”
un giro de 15 grados? ¿Puedes hacer el giro de 360º de otra forma?

¿Qué vamos a aprender nuevo (2)?
Cuando se utiliza la pieza “Preguntar”, saldrá en
pantalla una barra de entrada para escribir la
“Respuesta”. Lo que se escriba quedará
almacenado en la pieza “respuesta”.

Ejercicio 1 → Presentación
Igual que en las actividades anteriores, hay que crear una pantalla de
introducción para poner título al cuestionario.

A continuación, elige un personaje principal que servirá de presentador para hacer las
preguntas y presentar el cuestionario. En esta actividad vas a hacer un cuestionario
en el que las preguntas son operaciones de números enteros.

Ejercicio 2 → Hacer y puntuar una pregunta
Para hacer una pregunta, hay que utilizar la pieza

Pero según la respuesta que introduzca el concursante en pantalla, habrá que sumar o
restar un punto. Hay que definir una variable llamada “Marcador”.
Con las siguientes piezas:

Construye el siguiente puzle:

En el hueco vacío hay que escribir la respuesta correcta a la pregunta. De este modo,
SI lo que se escriba en pantalla coincide con lo que hay escrito en el hueco, se sumará
un punto al marcador. SI NO coincide se restará un punto. Un ejemplo del puzle
completo puede ser el siguiente:

Este mismo puzle hay que repetirlo tantas veces como preguntas quieras poner en el
cuestionario. Solo hay que cambiar la operación de números enteros y la respuesta.
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• ¡IMPORTANTE!
Recuerda que el marcador tiene que empezar a cero,
por lo que hay que hacer el siguiente puzle:

Ejercicio 3 → Final del cuestionario
El cuestionario del ejemplo tiene un total de 5 operaciones de números enteros.
Después de la última pregunta, hay que enviar un mensaje a todos los objetos:

Por último, en función de los puntos que consiga el concursante, el juego va a acabar
con una pantalla de victoria (fondo con la palabra winner) o de derrota (fondo con la
palabra lose) según los puntos conseguidos:

Construye en el personaje principal el siguiente puzle:

Construye en el Escenario el siguiente puzle:

1. ¿Qué ha sido lo mejor de hacer el cuestionario?
2. ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de hacer el cuestionario?
3. ¿Cómo puedes hacer que salga la pantalla de Winner si conseguimos 4 o 5
puntos?
4. Qué consigues con esta pieza?
5. ¿Qué te gustaría hacer con todo lo que has aprendido?

EVALUACIÓN
Evaluación
Indicadores

Instrumentos

Escala de observación
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Planifica procesos de
Ficha de trabajo El
trabajo y estrategias
cuestionario.
diversas y útiles para la
Cuaderno de trabajo.
resolución de problemas:
lectura comprensiva del
enunciado y planificación.

No realiza
planificación
inicial del
trabajo

Se excede más
de 1 día en la
planificación
inicial

Dedica parte de
un día a la
planificación.
No cumple la
planificación
inicial

Dedica parte
de un día a la
planificación
y la cumple
correctamente

Diseño gráfico

Elementos creados
para el juego.

No aporta
diseño
gráfico

Diseña fondos
solo con letras

Diseña sus
propios fondos
y los combina
con recursos de
Scratch

Diseña sus
propios
fondos y
responde a las
preguntas de
reflexión

Contextualización del
cuestionario

Preguntas del
cuestionario

Hay menos
de cinco
preguntas
que no están
en relación
con la
materia del
curso

Hay cinco
preguntas que
no están en
relación con la
materia del
curso

Hay menos de
cinco preguntas
que están en
relación con la
materia del
curso

Hay cinco
preguntas que
están en
relación con
la materia del
curso

Uso de variables para
eleborar el cuestionario

Construcción del juego No usa bien
los variables
en la
actividad de
introducción

Realiza la
actividad de
introducción
pero no
programa bien
el marcador

Realiza la
actividad de
introducción y
programa bien
el marcador

Programa
bien las
variables y
utiliza otras
alternativas

Expresa verbalmente con
precisión, razonamientos,
relaciones cuantitativas e
informaciones que
incorporen elementos
matemáticos.

Prueba oral

No explica
el proceso de
trabajo
realizado

Explica con
Explica bien el
dificultad y
trabajo
ayuda el trabajo realizado
realizado

Colabora en el portal web
de Scratch

Actividad en el portal
web de Scratch

No sube su
Sube su
construcción construcción sin
al portal web completar
especificaciones
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Sube sus
construcción
con
especificaciones

Explica bien
el trabajo
realizado y
responde a
cuestiones
específicas
Sube de modo
completo su
construcción
y colabora
con usuarios

5. Actividad 4. El Laberinto
Actividad 2: El cuestionario
En esta actividad vas a crear tu segundo juego: un laberinto. Como novedad, vamos a incluir un cronómetro
con el que establecer un tiempo para terminar el juego.
En la ficha de esta actividad no aparece cómo crear cada puzle, encontrarás el enunciado de lo que hay que
programar para saber qué hay que hacer en cada apartado. Encontrarás la solución el apartado final de Resolución.

Ejercicios
•
•
•
•
•

Diseño gráfico. ¿Qué hay que programar? [1]
Comienzo del juego. ¿Qué hay que programar? [2]
Pasar de nivel. ¿Qué hay que programar? [3]
El cronómetro. ¿Qué hay que programar? [4]
Ejercicio Extra.

Metodología
•
•
•
•

Aprendizaje por descubrimiento.
Aprendizaje a través de la resolución de problemas.
Trabajo en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos.

Temporalización
•

Recursos
•
•
•

5 sesiones

Ficha de trabajo El Laberinto.
Software Scratch.
Portal web de Scratch.

EL LABERINTO
En esta actividad vas a crear tu segundo juego: un laberinto. Como novedad, vamos a
incluir un cronómetro con el que establecer un tiempo para terminar el juego.
Ejercicio 1 → Diseño gráfico
•

Elige un fondo que sirva de Pantalla Inicial y diseña tres laberintos diferentes,
uno para cada nivel.

Pantalla Inicial

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

•

Diseña un fondo para mostrar cuando el juego no sea superado y otro para
mostrar cuando se completen todos los niveles.

Victoria

•

Fallo

Diseña un personaje principal, un botón y tres objetos. Puedes seleccionarlos
entre los que puedes encontrar en el programa.

¿Qué hay que programar? [1]
Al presionar la bandera verde:
1. El Escenario debe mostrar el fondo de Pantalla Inicial.
2. El Botón debe aparecer en el centro de la pantalla (0, 0).
3. El resto de objetos tienen que estar escondidos.
Ejercicio 2 → Comienzo del juego
•

Como novedad en esta actividad, la pantalla inicial no
va a pasar a los tres segundos. Vas a utilizar un botón
para que, al presionarlo, comience el primer nivel y se
muestre el Personaje Principal y el Objeto1 en pantalla.

¿Qué hay que programar? [2]
1. Al presionar el Botón, enviar un mensaje a todos los objetos para comenzar el
juego.
2. Ocultar el Botón.
3. Cambiar el fondo del Escenario al Nivel 1 al recibir le mensaje.
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4. Programar el movimiento del Personaje Principal con las flechas del teclado.
5. Programar que el personaje no pueda moverse por el color de fondo de cada
laberinto. En este ejemplo, programar para que no pueda moverse por el color
azul, rojo o verde.
6. Al recibir el mensaje, mostrar el Personaje Principal en el punto de inicio del
Nivel 1 y el Objeto1 en el punto final.
Ejercicio 3 → Pasar de nivel
•

Cuando el Personaje Principal consiga llegar al Objeto, hay que pasar al
siguiente nivel. Hay que cambiar el fondo del Escenario y posicionar al
Personaje Principal en la zona de la pantalla correspondiente al inicio de cada
nivel y cada Objeto en la parte final.

¿Qué hay que programar? [3]
1. Cuando el Personaje Principal toque el Objeto1, tiene que enviar un mensaje a
todos los objetos y aparecer en el inicio del Nivel 2. Al recibirlo, El Escenario
tiene que cambiar el fondo al Nivel 2, el Objeto1 se tiene que esconder y
mostrarse el Objeto2 en la parte de la pantalla correspondiente del Nivel 2.
2. Cuando el Personaje Principal toque el Objeto2, tiene que enviar un mensaje a
todos los objetos y aparecer en el inicio del nivel 3. Al recibirlo, el Escenario
tiene que cambiar el fondo al Nivel 3, el Objeto2 se tiene que esconder y
mostrarse el Objeto3 en la parte de la pantalla correspondiente del Nivel 3.
3. Cuando el Personaje Principal toque el Objeto3, tiene que enviar un mensaje a
todos los objetos y esconderse. Al recibirlo, el Escenario tiene que cambiar el
fondo a la pantalla de victoria y el Objeto3 tiene que esconderse.
Ejercicio 4 → El cronómetro
•

Hasta ahora el juego puede completarse con solo llegar a los objetos en cada
pantalla. Falta crear un cronómetro cuenta atrás para fijar un tiempo en el que
completar todo el circuito. Si el cronómetro llega a cero antes de alcanzar el
Objeto3, el juego terminará mostrando la pantalla de derrota.

¿Qué hay que programar? [4]
1. Define una variable para crear el cronómetro. La variable puede estar definida
en cualquier objeto.

2. Al pulsar el Botón, la variable empieza desde un valor 30 y disminuye su valor
en una unidad cada segundo.
Para ello, dentro de un bucle

ejecuta la orden para fijar el valor de la

variable Tiempo a
seguido de la orden
disminuya una unidad, equivaldrá a 1 segundo.

. Así, cada vez que

3. Si el cronómetro llega a cero antes de alcanzar el Objeto3, hay que enviar un
mensaje a todos los objetos. Al recibirlo, el Escenario tiene que cambiar el fondo
a la pantalla de derrota y todos los objetos tienen que esconderse.
Ejercicio Extra → Aumentar la dificultad
•

Para aumentar la dificultad, puedes incluir un personaje extra
que esté moviéndose por la pantalla.

¿Qué hay que programar?
1. Programar un personaje extra que aparezca en el Nivel 2 y que esté moviéndose
de un lado a otro de la pantalla. Si el Personaje Principal toca a este personaje,
el juego terminará mostrando la pantalla de derrota.
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EVALUACIÓN
Evaluación
Indicadores

Instrumentos

Escala de observación
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Planifica procesos de
Ficha de trabajo El
trabajo y estrategias
Laberinto.
diversas y útiles para la
Cuaderno de trabajo.
resolución de problemas:
lectura comprensiva del
enunciado y planificación.

No realiza
planificación
inicial del
trabajo

Se excede más
de 1 día en la
planificación
inicial

Dedica parte de
un día a la
planificación.
No cumple la
planificación
inicial

Dedica parte
de un día a la
planificación
y la cumple
correctamente

Diseño gráfico

Elementos creados
para el juego.

No aporta
diseño
gráfico

El diseño de los
escenarios es
pobre y
monótono

Diseña sus
propios fondos
de Escenario
para todas las
pantallas y
laberintos de
diferente nivel

Diseña sus
propios
fondos de
Escenario
para todas las
pantallas,
laberintos de
diferente
nivel y sus
propios
personajes

Uso de variables

Construcción del juego No programa
bien las
variables
para el
cronómetro.

Programa bien
el cronómetro
pero no pasa a
la pantalla final
o no se reinicia
correctamente

Programa bien
el cronómetro,
pasa a la
pantalla final y
se reinicia
correctamente.

Programa
bien el
cronómetro y
utiliza otras
alternativas

Programación de los
personajes

Construcción del juego El personaje
principal
pasa por
cualquier
parte de la
pantalla

El personaje
principal pasa
solo por el
camino del
laberinto pero
no funciona
bien el paso de
nivel.

Programa
correctamente
el personaje
principal

Programa
correctamente
el personaje
principal y el
personaje
extra

Expresa verbalmente con
precisión, razonamientos,
relaciones cuantitativas e
informaciones que
incorporen elementos
matemáticos.

Prueba oral

No explica
el proceso de
trabajo
realizado

Explica con
Explica bien el
dificultad y
trabajo
ayuda el trabajo realizado
realizado

Colabora en el portal web
de Scratch

Actividad en el portal
web de Scratch

No sube su
Sube su
construcción construcción sin
al portal web completar
especificaciones

Sube sus
construcción
con
especificaciones

Explica bien
el trabajo
realizado y
responde a
cuestiones
específicas
Sube de modo
completo su
construcción
y colabora
con usuarios

6. Actividad 5. Simulador Pong
Actividad 2: Simulador Pong
En esta actividad vas a crear tu tercer juego: un simulador del clásico Pong. Consiste en una pelota, dos stick
que moveremos verticalmente y dos marcadores para contabilizar los puntos.
En la ficha de esta actividad no aparece cómo crear cada puzle, encontrarás el enunciado de lo que hay que
programar para saber qué hay que hacer en cada apartado. Encontrarás la solución el apartado final de Resolución.

Ejercicios
•
•
•
•
•

Diseño gráfico. ¿Qué hay que programar? [1]
Comienzo del juego y movimientos. ¿Qué hay que programar? [2]
Marcadores. ¿Qué hay que programar? [3]
Final del juego. ¿Qué hay que programar? [4]
Ejercicio Extra.

Metodología
•
•
•
•

Aprendizaje por descubrimiento.
Aprendizaje a través de la resolución de problemas.
Trabajo en grupo.
Aprendizaje basado en proyectos.

Temporalización
•

Recursos
•
•
•

5 sesiones

Ficha de trabajo El Laberinto.
Software Scratch.
Portal web de Scratch.

SIMULADOR PONG
En esta actividad vas a crear tu tercer juego: un simulador del clásico Pong. Consiste
en una pelota, dos stick que moveremos verticalmente y dos marcadores para
contabilizar los puntos.
Ejercicio 1 → Diseño gráfico
•

Elige un fondo para la Pantalla Inicial y un fondo de pantalla para jugar la
partida. La pantalla de juego debe tener dos porterías. Éstas pueden ser dos
bloques de color distinto al fondo de pantalla.

Pantalla Inicial

Pantalla de juego
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•

Diseña un fondo para mostrar cuando gane el jugador 1 y otro para el
jugador 2.

Pantalla de Victoria

Victoria de cada jugador

•

Diseña los dos stick como objetos, uno
para cada jugador y una pelota.

Juego

¿Qué hay que programar? [1]
Al presionar la bandera verde:
1. El Escenario debe mostrar el fondo de Pantalla Inicial.
2. En la Pantalla Inicial deben aparecer dos botones: uno para empezar a jugar
(Botón1) y otro para mostrar los controles del juego (Botón2).
3. Con la Pantalla Inicial, el resto de objetos tienen que permanecer escondidos.
4. Al presionar el Botón1, comienza el juego. Al presionar el Botón2, aparecen los
controles de cada jugador y el Botón1 para que al pulsarlo empiece el juego.

Ejercicio 2 → Comienzo del juego y movimientos
•

Al presionar el Botón1 comienza el juego y cada portero aparece en la zona de la
pantalla correspondiente a su portería. La pelota aparecerá para hacer el saque
inicial.

¿Qué hay que programar? [2]
1. Al comenzar el juego, cada portero debe aparecer en su portería y la pelota en el
centro de la pantalla.
2. Cada portero se va a mover solo verticalmente y ambos a la misma velocidad.
3. Para el saque inicial, la Pelota aparece en el centro de la pantalla y apunta en
una dirección dada por un número al azar entre 1 y 360, moviéndose
constantemente y rebotando si toca el borde de la pantalla.
4. Si la pelota toca a un portero, rebota un ángulo de 90 grados.
Ejercicio 3 → Marcadores
•

Para saber qué jugador va ganando, vas a crear un marcador de puntos. De esta
modo, podrás hacer que el juego acabe cuando alguno de los dos llegue a una
puntuación máxima.

¿Qué hay que programar? [3]
1. Definir dos variables, una para el marcador de cada jugador.
2. Al comenzar el partido ambos marcadores deben estar a cero y no aparecer ni en
la Pantalla Inicial ni en la de controles. Deben aparecer solo en la pantalla de
juego.
3. Programar en la Pelota el marcador para cada variable. Hay que sumar un
punto cada vez que la Pelota toque una portería.
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4. Cuando cualquier marcador sume un punto, la Pelota debe aparecer en el centro
de la pantalla para volver a sacar.
Ejercicio 4 → Final del juego
•

Para terminar el juego hay que establecer un máximo de puntos para otorgar la
victoria. Cuando un jugador alcance dicha puntuación, el juego terminará
mostrando una pantalla de victoria diferente para cada ganador.

¿Qué hay que programar? [4]
1. Si algún marcador alcanza el valor máximo de puntos, terminar el juego y
mostrar la pantalla de victoria para el jugador que ha alcanzado la puntuación
máxima.
2. Al mostrar la pantalla de victoria, todos los objetos y los marcadores deben estar
ocultos.
Parte Extra → Reestablecer el saque
•

En muchas ocasiones, puede que el movimiento de la Bola sea vertical o con un
desplazamiento horizontal muy pequeño. Para estos casos conviene definir un
botón que se restablezca el saque.

Ejercicio Extra ¿Qué hay que programar?
1. Programar la tecla Espacio para restablecer el saque.

EVALUACIÓN
Evaluación
Indicadores

Instrumentos

Escala de observación
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Planifica procesos de
Ficha de trabajo El
trabajo y estrategias
Laberinto.
diversas y útiles para la
Cuaderno de trabajo.
resolución de problemas:
lectura comprensiva del
enunciado y planificación.

No realiza
planificación
inicial del
trabajo

Se excede más
de 1 día en la
planificación
inicial

Dedica parte de
un día a la
planificación.
No cumple la
planificación
inicial

Dedica parte
de un día a la
planificación
y la cumple
correctamente

Diseño gráfico

Elementos creados
para el juego.

No aporta
diseño
gráfico

Diseña fondos
de Escenario
solo con letras

Diseña de
manera
atractiva sus
propios fondos
de escenario.

Diseña de
manera
atractiva sus
propios
fondos de
Escenario,
porteros y
pelota.

Uso de variables

Construcción del juego No programa
bien las
variables
para
contabilizar
los puntos de
cada jugador

Programa bien
el marcador de
cada jugador
pero no muestra
correctamente la
pantalla final

Programa bien
el marcador de
cada jugador y
muestra
correctamente
la pantalla final

Programa
bien las
variables y
ofrece otras
alternativas

Programación de la pelota

Construcción del juego La pelota
comienza en
cada saque
con la misma
dirección y
no vuelve al
centro en
cada punto

La pelota
comienza en
cada saque con
una dirección
diferente pero
no vuelve al
centro en cada
punto

La pelota
comienza en
cada saque con
una dirección
diferente pero y
vuelve al centro
en cada punto

La pelota
comienza
cada saque
con una
dirección
diferente,
vuelve al
centro en cada
punto y se
restablece con
la tecla de
Espacio

Expresa verbalmente con
precisión, razonamientos,
relaciones cuantitativas e
informaciones que
incorporen elementos
matemáticos.

Prueba oral

No explica
el proceso de
trabajo
realizado

Explica con
Explica bien el
dificultad y
trabajo
ayuda el trabajo realizado
realizado

Colabora en el portal web
de Scratch

Actividad en el portal
web de Scratch

No sube su
Sube su
construcción construcción sin
al portal web completar
especificaciones
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Sube sus
construcción
con
especificaciones

Explica bien
el trabajo
realizado y
responde a
cuestiones
específicas
Sube de modo
completo su
construcción
y colabora
con usuarios

RESOLUCIÓN DE ACTIVIDAD 4
Ejercicio 1

Construye en el Escenario el siguiente puzle:

Construye en el Botón el siguiente puzle:

Construye en el resto de objetos el siguiente puzle:

Ejercicio 2

Construye en el Botón el siguiente puzle:

Construye en el Escenario el siguiente puzle:

Construye en el Objeto1 el siguiente puzle:

Construye en el Personaje Principal los siguientes puzles:

Ejercicio 3
Construye en el Escenario los siguientes puzles:

Construye en el Personaje Principal los siguientes puzles:

Construye en el Objeto1 los siguientes puzles:

Construye en el Objeto2 los siguientes puzles:

Construye en el Objeto3 los siguientes puzles:

Ejercicio 4

Construye los siguientes puzles para el cronómetro:

Construye en el Escenario el siguiente puzle:
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Construye en el resto de objetos el siguiente puzle:

Ejercicio Extra
Programar en el Personaje Extra los siguientes puzles:

RESOLUCIÓN DE ACTIVIDAD 5
Ejercicio 1

Construye en el Escenario los siguientes puzles:

Construye en el Botón1 los siguientes puzles:

Construye en el Botón2 los siguientes puzles:

Construye en el Player1 el siguiente puzle:

Construye en el Player2 el siguiente puzle:

Construye en la Pelota el siguiente puzle:
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Ejercicio 2
Construye en el Player1 los siguientes puzles:

Construye en el Player2 los siguientes puzles:

Construye en el Escenario el siguiente puzle:

Construye en la Pelota los siguientes puzles:

Ejercicio 3
Construye en la Pelota los siguientes puzles:

Ejercicio 4
Construye en la Pelota los siguientes puzles:

Construye en el Escenario los siguientes puzles:

Construye en el resto de objetos los siguientes puzles:

Ejercicio Extra

Programar en la Bola el siguiente puzle:
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