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Taller: Scratch.
Este taller está dirigido al grado 5 de primaria, para fortalecer diferentes competencias
tecnológicas – informáticas y en aras de aportar al proyecto de robótica que se trabaja en
el área de tecnología – informática.
Por otro lado este software de Scratch, el permite a nuestros educandos aprender
conceptos informáticos, tecnológicos, programación por objetos como de robótica,
generan diálogos en español y de inglés, desarrollan conceptos matemáticos y diseño
entre otros.
Scratch es un programa de código abierto o gratuito, se pueden trabajar animaciones,
historias, juegos, actividades interactivas, se programa cálculos matemáticos, estos
proyectos le permiten al estudiante empezar a trabajar en un lenguajes de programación
de nivel bajo como alto y fortalece conceptos de entrada y salida estándar, análisis y
diseño, implementación, codificación, compilación de información, identifica variables y
constantes, comprende la estructura de un programa, analiza
los tipos de datos ,
desarrolla en nuestros educandos un pensamiento lógico como concentración y
perseverancia , unos conceptos de trabajo en grupo para realizar proyectos e la
resolución de problemas en el aspecto académico como personal.

Introducción a scratch.
Logo de scratch:

Definición de scratch:
Scratch es un programa destinado principalmente a los niños y les permite explorar y
experimentar con los conceptos de programación de ordenadores mediante el uso de una
sencilla interfaz gráfica. Scratch está escrito en Squeak, una implementación libre de
Smalltalk-80. Es un entorno de programación que fac ilita el aprendizaje autónomo. Fue
desarrollado por el "the Lifelong Kindergarten gr oup" en el Media Lab del MIT
(Massachussets Institute of Tecno ogy) por un equipo dirigido por Mitchel Resnick2 y
apareció por primera vez en el verano de 2007.3 Sc ratch se puede instalar y redistribuir
libremente en cualquier ordenador con Windows, Mac OS X o Linux.
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El nombre de Scratch se deriva de la técnica de scratching usada en el Turntablism (arte
del DJ para usar los tornamesas), y se refiere tanto a la lengua y su aplicación. La
similitud con el "scratching" musical es la fácil reutilización de piezas: en Scratch todos los
objetos, gráficos, sonidos y secuencias de comandos pueden ser fácilmente importados a
un nuevo programa.

INTERFAZ DE SCRATCH.

LISTA DE OBJETOS.
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PALETA DE BLOQUES.

BLOQUES: MOVIMIENTO–CONTROL–SONIDO-APARIENCIA-SENSORES-VARIABLES-OPERADORES.

DESCRIPCIÓN DE BLOQUES
MOVIMIENTO
Mueve el Objeto hacia adelante o hacia atrás.
Rota el Objeto en el sentido de las manecillas del reloj.
Rota el Objeto en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
Apunta el Objeto en la dirección especificada (0=arriba;
90=derecha;
180=abajo; -90=izquierda).
Apunta el Objeto hacia el puntero del ratón o hacia otro Objeto.
Mueve el Objeto hacia una posición específica de X, Y en el
escenario.
Mueve el Objeto a la ubicación del puntero del ratón o de otro
Objeto.
Mueve el Objeto suavemente a una posición determinada en
un lapso de tiempo específico.
Cambia la posición X del Objeto en una cantidad determinada
(incrementa).
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Fija la posición X del Objeto a un valor específico.
Modifica la posición Y del Objeto en una cantidad determinada
(incrementa).
Fija la posición Y del Objeto a un valor específico.
Gira el Objeto en sentido contrario, cuando este toca un
borde del escenario.
Informa la posición X del Objeto.
Informa la posición Y del Objeto
Informa la dirección del Objeto

(Rango entre –240 a 240)

(Rango entre -180 a 180)
(0=arriba; 90=derecha; -90=izquierda;

180=abajo)

Enciende el motor por un período de tiempo determinado
Enciende el motor
Apaga el motor
Fija el poder o capacidad del motor y lo enciende. (Rango entre 0 y 100)
Establece o modifica la dirección del motor, pero no lo enciende. (en
esta dirección = sentido manecillas del reloj; en esta otra dirección =
contrario a las manecillas del reloj; reversa = cambio de dirección)

APARIENCIA
Modifica la apariencia del Objeto cambiando de disfraz.
Cambia el disfraz del Objeto por el siguiente disfraz en
la lista de disfraces (cuando llega al final del listado de
estos, vuelve a comenzar con el primer disfraz).
Informa el número correspondiente al disfraz actual del
Objeto.
Reporta el número del fondo actual del escenario.
Despliega una nube de diálogo del Objeto durante un
lapso de tiempo determinado
Despliega una nube de diálogo del Objeto (se
puede eliminar esta burbuja de diálogo ejecutando
este
bloque una
sin nube
texto de
alguno).
Despliega
pensamiento del
Objeto durante un determinado lapso de
tiempo.
Modifica (incrementa o decrementa) un efecto visual
del Objeto en una cantidad especificada (use el
menú desplegable para seleccionar el efecto).
Establece un efecto visual a un número dado (la
mayoría de efectos visuales se ubica en un rango
de 0 a 100).
Limpia o borra todos los efectos gráficos de un Objeto
Modifica el tamaño del Objeto en una cantidad
especificada
(incrementa o decrementa).
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Ajusta el tamaño del Objeto en un porcentaje (%)
específico respecto a su tamaño original.
Informa el tamaño del Objeto como porcentaje (%)
de su tamaño original.
Hace aparecer un Objeto en el escenario.
Hace desaparecer un Objeto del escenario
(cuando el Objeto está escondido, otros Objetos
no lo pueden detectar con el bloque “¿tocando?”).
Ubica el Objeto al frente de todos los demás Objetos
(capa superior).
Mueve el Objeto hacia atrás, un número
determinado de capas, de manera que pueda
ocultarse detrás de otros Objetos.

SONIDO

Comienza la reproducción del sonido seleccionado del menú
desplegable, e inmediatamente pasa al siguiente bloque
aunque el sonido se esté ejecutando aún.
Reproduce un sonido y espera hasta que el sonido termine,
antes de continuar con el bloque siguiente.
Detiene todos los sonidos.

Reproduce un determinado número de sonido de tambor,
seleccionado del menú desplegable, durante un número
específico de pulsos.
Establece el tipo de instrumento que usa el Objeto para los
bloques de
tocar notas
(cadadel
Objeto
tiene
propioeninstrumento).
Modifica
el volumen
sonido
delsu
Objeto
un valor
especificado
(incrementa o decrementa el volumen).
Fija el volumen del sonido del Objeto a un valor especifico.
Informa el volumen del sonido del Objeto.
Modifica el tempo del Objeto en una cantidad específica
(incrementa o decrementa).
Fija el tempo del Objeto a un valor especificado de pulsos por
minuto.
Informa el tempo del Objeto en pulsos por minuto.

CONTROL

Ejecuta el programa que tiene debajo al hacer clic en la bandera
verde.
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Espera un número determinado de segundos y continúa luego
con el bloque siguiente.
Ejecuta continuamente los bloques en su interior.

Ejecuta, un número específico de veces, los bloques en su
interior.
Envía un mensaje a todos los Objetos y luego continúa con el
bloque siguiente sin esperar a que se realicen las acciones de
los Objetos activados.
Envía un mensaje a todos los Objetos, activándolos para que
hagan algo y espera a que todos terminen antes de continuar
con el siguiente bloque.
Ejecuta el programa que tiene debajo cuando recibe un
mensaje específico “enviar a todos” (Broadcast).
Comprueba continuamente si una condición es verdadera; cada
que es verdadera, ejecuta los bloques en su interior.

Si la condición es verdadera, ejecuta los bloques en su interior.

Si la condición es verdadera, ejecuta los bloques dentro de la
porción
si; si no, ejecuta los bloques que están dentro de la porción si
no.
Espera hasta que la condición sea verdadera, para ejecutar los
bloques siguientes.
Comprueba si la condición es falsa; si lo es, ejecuta los bloques
en su interior y vuelve a chequear la condición. Si la condición es
verdadera, pasa a los bloques siguientes.
Detiene el programa (que se está ejecutando dentro de un
Objeto)
Detiene todos los programas de todos los Objetos.

SENSORES
Informa verdadero, si el Objeto está tocando un Objeto
específico, un borde o el puntero del ratón (seleccionados del
menú desplegable).
Informa
verdadero, si el Objeto está tocando un color
específico. (Haga clic en la paleta de color y luego utilice el
gotero para seleccionar el color).
Reporta verdadero si el primer color (dentro del Objeto), está
tocando un segundo color (tanto en el fondo como en otro
Objeto). Haga clic
en la paleta
color y en
luego
utilice el ygotero
seleccionar
el
Formula
una de
pregunta
la pantalla
guardapara
lo que
se ingresa
color.
por
teclado en la
. Hace que el programa espere
hasta que se presione la tecla “Enter” o se haga clic en la
casilla de verificación.
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Reporta la entrada de teclado, del uso más reciente de
.

Se comparte para todos los Objetos
(Global)

Informa la posición “X” del puntero del ratón.
Informa la posición “Y” del puntero del ratón.

Informa verdadero, si el botón del ratón está presionado.
Informa verdadero, si una tecla específica está presionada.
Informa la distancia desde un Objeto específico o desde el
puntero del ratón.
Fija el cronómetro en 0.
Reporta el valor del cronometro en segundos (el cronómetro
siempre está contando).
Informa una propiedad o variable de otro Objeto.
Reporta el volumen de los sonidos captados por el
micrófono del computador (entre 1 y 100).
Reporta verdadero, si el volumen del sonido captado por el
micrófono del computador es mayor de 30 (en escala de 1 a
100).
Informa el valor de un sensor específico. Para usar este
bloque se necesita tener un sensor conectado a su
computador. Puede usar esto con una tarjeta de sensores
para Scratch http://www.playfulinvention.com/picoboard.html) o con
LEGO WeDo (http://www.legoeducation.com)
Informa verdadero, si un sensor específico está presionado.
Para usar este bloque se necesita tener una tarjeta de
sensores para Scratch conectado a su computador.
http://www.playfulinvention.com/picoboard.html

OPERADORES
Suma dos números.
Informa verdadero, si el primer valor es mayor que el segundo.
Informa verdadero, si ambas condiciones son verdaderas.
Informa verdadero, si una de las dos condiciones es verdadera.
Reporta verdadero, si la condición es falsa; reporta falso si la
condición es verdadera.
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Reporta el resultado de una función seleccionada (abs, raíz cuadrada,
sin, cos, tan, asin, acos, atan, ln, log, e^, 10^) aplicada a un número
específico.
Informa el residuo(módulo) de la división del primer número entre el
segundo número.
Informa el entero más cercano a un número.

VARIABLES
Permite crear y nombrar una nueva variable. Cuando usted crea
una variable, aparecen los bloques correspondientes a ella. Se
puede escoger si la variable es para todos los Objetos (global) o
solo para un Objeto (local)
Borra todos los bloques asociados con una variable
Informa el valor de la variable
Modifica (incrementa o decrementa) la variable en una
cantidad determinada (Si se tiene más de una variable,
utilice el menú desplegable para seleccionar el nombre de la
variable)
Fija la variable a un valor específico.
Muestra el monitor de la variable en el escenario
Esconde el monitor de la variable para que no aparezca
en el escenario
Permite crear y nombrar una nueva lista. Cuando se genera una
lista, aparecen los bloques para esa lista. Se puede escoger si la
lista es para todos los Objetos (global) o solo para un Objeto
(local)
Borra los bloques asociados a una lista.
Reporta (muestra) todos los elementos que tiene la lista.
Adiciona el elemento especificado al final de la lista (el
elemento puede ser un número o una cadena de letras u
otros caracteres).
Borra
uno o todos los elementos de una lista. Se puede escoger
del menú desplegable o usar un número para indicar qué
elemento borrar. Si escoge “último” borrará el último elemento de
la lista. Si escoge “todos” borrará todo lo que contiene la lista.
Borrar, decrementa la longitud de la lista.
Inserta un elemento en un lugar específico de la lista. Se puede
escoger del menú desplegable o usar un número para indicar
dónde insertar el elemento dentro de la lista. Si escoge “último”
adiciona el elemento al final de la lista. Si se escoge “cualquiera”
lo inserta aleatoriamente en la lista. La longitud de la lista se
incrementa en 1.
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Reemplaza un elemento de la lista con un valor específico. Se
puede escoger del menú desplegable o usar un número para
especificar el elemento que va a reemplazar. Si escoge “último” ,
reemplaza el último elemento de la lista. Si escoge “cualquiera”
reemplaza aleatoriamente un elemento de la lista. La longitud de
la lista no se modifica.
Reporta el elemento en una ubicación específica dentro de la
lista. Usted puede especificar cuál elemento, eligiendo del
menú desplegable o escribiendo un número.
Reporta cuántos elementos hay en la lista.
Informa verdadero si la lista contiene el elemento especificado. El
item debe coincidir perfectamente para reportarse como verdadero.

EDITOR DE PINTURAS
Usted puede usar el Editor de Pinturas para crear o editar disfraces y fondos
funciona igual a reconocido Paint que trae Windows.

RECURSOS.
1. Se puede tener un computador Pentium III en adelante.
2. Versiones en software 1.4 u otra según el sistema operativo Windows XP –
2000 – NT – vista – 7 y sus características de arquitectura pantalla 800 x 480
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millones 16 bits de colores, Disco duro en espacio libre de 130 megabytes,
Memoria 128 – 512 – 1GB, Sonido básico. Pág de descargas.
http://www.softonic.com/s/scratch/espanol
http://scratch.mit.edu/
http://info.scratch.mit.edu/es/Scratch_1.4_Download

3. Pág. web de aprendizaje y sugerencias:
http://www.scratchbydsigno.com.ar/
http://www.eduteka.org/ScratchGuiaReferencia.php
http://scratch.mit.edu/
http://vimeo.com/29457909
http://scratch.mit.edu/projects/m44/1185163
http://aprendiendoscratch.org/
http://scratched.media.mit.edu/resources/search/results/taxonomy%3A1134?page=1
http://info.scratch.mit.edu/es/About_Scratch
http://scratch.mit.edu/projects/cleonh3/2424136

ACTIVIDAD.
Problema propuesto para la actividad de scratch.
Teniendo en cuenta lo anterior y lo visto en clase; Realice una
actividad que contenga el uso de 5 bloques (sonido-aparienciamovimiento-sensores-control), utilizando 3 objetos, 4 escenarios y por
lo menos 2 objetos tengan disfraz, debe utilizar el editor de pintura o
Paint; el tema del proyecto lo define el estudiante (juegos,
animaciones, matemático, historietas en inglés o español u otro
tema.)
EJEMPLO EN SCRATCH.
MOVIMIENTO

SONIDO

APARIENCIA

SENSORES

CONTROL
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En la siguiente imagen vemos como utilizamos las teclas de flechas
Para controlar el objeto o ratón y poderse desplazar por todo el escenario

SUGERENCIAS A TRABAJAR:

COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED) ÁREA DE TECNOLOGÍA – INFORMÁTICA.

DOCENTE: TECNOLOGIA – INFORMATICA EDISSON ALBERTO DIMAS.
COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED) .

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Concepto de evaluación de tecnología – informática:
De acuerdo con el decreto 1290 de 2009, la evaluación debe reflejar el
compromiso mutuo de directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de
familia para asegurar su éxito. La evaluación tiene como propósitos:
Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y
estilos de aprendizaje, reorientar los procesos educativos relacionados con el
desarrollo integral del estudiante y ofrecer oportunidades al estudiante de
aprender del acierto, del error y de la experiencia. La evaluación de esta área
del conocimiento es un proceso continuo que teniendo en cuenta los aspectos
actitudinales, la parte teórica o saberes tecnológicos e informáticos, los pone en
práctica en el entorno escolar y familiar.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Resolución del
problema

SUPERIOR : 9 a 10

Comunicación y
gestión de la
información

Domina conceptos
fundamentales del tema y
socializa con sus
compañeros
Diseña una propuesta
original de su interés y
necesidades de su
entorno.
Logra con satisfacción
todas sus metas, hay
armonía, liderazgo,
responsabilidad,
creatividad, organización.

creatividad

Trabajo en
equipo

Es original al dar solución
al problema resuelto.

ALTO - 8 a 8.9
Resuelve satisfactoria
mente el problema
propuesto.
Domina conceptos y
socializa con sus
pares el tema sin
profundizar.
Diseña su propuesta
con responsabilidad
respondiendo a sus
intereses.
Logra las metas
propuestas , hay
armonía ,liderazgo
,responsabilidad,
organización

BÁSICO- 6 a 7.9

BAJO - 1 a 5.9

Resuelve el problema
con mucha dificulta.

No resuelve el
problema propuesto.

Falta claridad en
algunos conceptos
del tema y le cuesta
expresar sus ideas.
Diseña su proyecto
con algo de
creatividad.

Falta dominio del
tema y no se da a
entender a sus
compañeros.
Diseña su proyecto
con mucha dificulta.

Falta más
compromiso en las
metas trazadas ,hay
responsabilidad,
Organización,
armonía.

No existe un clima de
trabajo, Falta mucho
compromiso en las
metas trazadas , No
hay responsabilidad,
Organización,
armonía.

Para que tengan encuentra nuestros estudiantes:
Los estudiantes deben realizar dos punticos para finalizar el taller o actividad:
1) Realizar conclusiones del taller o actividad.
2) Autoevaluación del estudiante del taller o actividad realizada.
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Estos puntos se comprenden de la siguiente manera:

Conclusión:
1 Fin de una cosa, especialmente de aquello que es elaborado o llevado a
cabo por una persona.
2 Decisión, juicio o solución a los que se llega después de haber
reflexionado sobre el asunto: ¿llegasteis a alguna conclusión en la reunión
de esta mañana?
Ejemplo: se puede determinar que, scratch es un programa que tiene diferentes
aplicaciones en el aspecto académico o escolar y aprendemos temas diferentes a
informática.

Autoevaluación:
Es un proceso de reflexión o juicio valorativo de mis capacidades, armonía,
liderazgo, responsabilidad, creatividad, organización por haber alcanzado lo
propuesto por el docente o la actividad o taller.
Ejemplo: Teniendo en cuenta mi esfuerzo, lo aprendido, el trabajo realizado,
La buena relación que llevo con mi equipo de trabajo y la responsabilidad de haber
alcanzado las metas propuestas me merezco un 8.5.
Comentario: esta nota es diferente a la que el estudian recibió al ser valorado por
el docente en la evaluación de su trabajo, taller o actividad.
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