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Una persona que regrese de la educación media el año 2030 y no sepa programar –programar creativamente– va a estar en desventaja.
En el último tiempo ha resurgido el interés por la enseñanza y aprendizaje de lenguajes computacionales en las escuelas. Se trata de un
fenómeno planetario y de rápida penetración en la sociedad.

La masificación de internet, las redes sociales digitales, la telefonía móvil, la inteligencia artificial y la creciente importancia de las
ciencias computacionales han impulsado una nueva perspectiva para entender el rol de la programación en la educación. Hoy existe una
mayor conciencia en torno a que introducir la enseñanza de lenguajes de programación desde la escuela genera impactos cognitivos,
facilita el desarrollo de habilidades de resolución de tareas, promueve el pensamiento lógico y, en términos generales, empodera a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje.

Programar ha pasado rápidamente de un tema periférico, de especialistas, a ser considerado masivamente como una habilidad
fundamental, que debería enseñarse desde la escuela.Así como un poeta no es el que lee poesía, sino el que la crea; un nativo digital,
no es solo el que lee y usa aplicaciones, sino el que escribe con lenguajes digitales y de esta manera puede crear ¿Se puede enseñar a
programar creativamente sin los docentes? ¡Parece que no!

Los docentes han sido protagonistas en la masificación de la enseñanza de distintas disciplinas necesarias para el bienestar social. Así
como hasta avanzado el siglo XX se proponía la enseñanza del latín como instrumento de promoción de disciplina mental y de
pensamiento ordenado. Amediados del siglo pasado, la enseñanza de la matemática cumplió ese rol. Ahora, lenguajes de programación
como Scratch se van a diseminar masivamente en el sistema escolar.

Hay razones para confiar que aprender a programar en Scratch es, no solo útil, sino entretenido y es por ello que se utiliza en escuelas
de 150 países, se ha traducido a 41 idiomas, –incluso el RapaNui– conmás de 39millones de proyectos creados por estudiantes de todo
el mundo. Es una herramienta que en realidad es una casa grande, gratuita e inclusiva, donde caben todas y todos. Un lenguaje creado
para crear.

Antes de crear hay que imaginar, luego, jugar, compartir, reflexionar de manera que no sean los computadores los que programen a los
estudiantes sino al revés. Scratch más la acción de docentes posibilita justamente lo contrario: que los estudiantes sean los que
programen los computadores. El estudiante se transforma en un constructor que construye a partir de sus propios materiales,
principalmente a partir de las metáforas y modelos conceptuales que le sugiere su entorno cultural.Es un gran desafío para docentes,
donde estimular a sus estudiantes a pensar, pues como decía Seymour Papert en la formulación del construccionismo: “No se puede
pensar en pensar sin pensar en pensar en algo”.

SCRATCH: UN LENGUAJE PARA
IMAGINAR, CREAR YAPRENDER



ANOTAMOSIDEAS
JUEGA PADRES
¿Cómo organizarías el aula para que tus estudiantes
exploren, experimenten y desarrollen su pensamiento
creativo?

¿Tienes pensado uno o varios momentos en específico
donde los estudiantes compartan sus ideas?
¿Cómo organizarías grupos de estudiantes?

Explora otros proyectos, indaga
sobre su programación ¿Harías algo
diferente? ¿Encontraste algo que te

sirva o inspire?

Comparte tu experiencia con otros
colegas, puedes comentarles lo que te
ha funcionado en clases (o lo que no).
Intercambien ideas ¿Qué proyecto
podrías realizar en conjunto con un

colega de otra asignatura?

¿Cómo resolviste la actividad? ¿Funcionó todo
lo que imaginaste? ¿Cómo lamejorarías? ¿Qué
reflexionaste con tus colegas? ¿Qué puedes
concluir luego de haber imaginado, creado,

explorado y compartido? ¿Ya estás imaginando
tu próximo proyecto?

¿Ya tienes tu idea? ¿Qué necesitas
para llevarla a cabo? ¿Qué

materiales requieres?
¿Reorganizarías el orden del aula?

¿Te imaginas una clase con Scratch?
¿Quéenseñarías?¿Cuáles son los

objetivos de la clase? ¿Qué te gustaría
que tus estudiantes imaginaran o

lograran?

JUEGA CREA

COMPARTE

IMAGINA

REFLEXIONA

IMAGINA

PASIÓN PROYECTOS
¿Qué motiva a tus estudiantes? ¿Qué proyectos te gustaría implementar en el aula?
¿Qué te motiva a ti? ¿Qué crees que les gustaría a tus estudiantes?







ANTECEDENTES
¡Bienvenidos
a laGuía de
Computación
Creativa!

Para iniciarse en el mundo de la computación
creativa tan pronto como sea posible, hemos
reunido ocho preguntas frecuentes acerca de la
computación y el uso de esta guía:

1. ¿Qué es la Computación Creativa?
2. ¿QuéesScratch?
3. ¿En qué consiste esta guía?
4.¿Aquién está dirigida esta guía?
5.¿Qué necesito para poder usar esta guía?
6.¿Qué incluye esta guía?
7.¿Cómodebousar esta guía?
8.¿Cuál es el origen de esta guía?

La computación creativa se trata de la
creatividad. La informática y los campos
relacionados a ella, han sido introducidas
por un largo tiempo a los jóvenes, de una
manera que está ajena a sus intereses
y valores, enfatizando el detalle
técnico sobre el potencial creativo. La
computación creativa apoya el desarrollo
de situaciones personales con la
computación, recurriendo a la creatividad,
la imaginación y los intereses personales.

Lacomputación creativa se trata de la
acción.Muchos jóvenes con acceso a
computadores participan como
consumidores, en vez de diseñadores
o creadores. La computacióncreativa
enfatiza el conocimiento, las prácticas y la
alfabetización básica que necesitan los
jóvenes para crear medios
computacionales dinámicos e interactivos
que disfruten en su vida diaria.

La computación creativa se trata de la
computación.Participar en lacreación de
dispositivos computacionales prepara a los
jóvenes para algo más que carreras como
informática o programación. Apoya el
desarrollo de los jóvenes como pensadores
computacionales, individuos quep u e d e n
recurrir a conceptos, prácticas y perspectivas
computacionales en todos los aspectos de
sus vidas, a través de disciplinas y contextos
diversos.

¿QUÉESLACOMPUTACIÓNCREATIVA?



Hay variadas herramientas que se pueden utilizar para la
computación creativa. En esta guía, usaremos Scratch,
Scratch JR y Make Code un lenguaje de programación
gratuito disponible en http://scratch.mit.edu. Y https://
makecode.microbit.org/ respectivamente.
Con Scratch, y Make Code las personas pueden crear una
amplia variedad de proyectos interactivos de
comunicación – animaciones, historias, juegos, entre
otros – y compartir estos proyectos con otros usuarios
dentro de la comunidad en línea.

Esta guía es una colección de ideas, estrategias y actividades para una experiencia introductoria de computación creativa, usando el lenguaje de
programación Scratch y Make Code. Las actividades están diseñadas para familiarizarse y aumentar la fluidez en la creatividad computacional y el
pensamiento computacional. En particular, las actividades fomentan la exploración de conceptos claves del pensamiento computacional (secuencia,
loops, paralelismo,eventos,condicionales, operadores,datos) y prácticas claves del mismo (experimentar y repetir; probar y hacer debugging;
reutilizar y reinventar; abstraer y modular programas).

Ofrecer a los estudiantes
oportunidades de

participación en el diseño y
realización, no solo escuchar,

observar y usar.

Ofrecer a los estudiantes
oportunidades de participación

en interacciones con otros
como la audiencia, instructores

y co-creadores.

Ofrecer a los estudiantes
oportunidades de

involucrarse en actividades
que sean personalmente

significativas
y relevantes.

Ofrecer a los estudiantes
oportunidades de revisar y

repensar sus prácticas creativas.

¿QUÉESSCRATCH?

¿ENQUÉCONSISTEESTAGUÍA?

PRINCIPIO
CREAR

PRINCIPIO
PERSONALIZAR

PRINCIPIO
COMPARTIR

PRINCIPIO
REFLEXIONAR



¡La
Computación
Creativa es
para todos!

Scratch y Make Code ha sido utilizado en miles de salas de clases de
enseñanza básica y media en todo el mundo. La guía puede ser
aplicada en su totalidad como un curso de computación de un
semestre o selectivamente, como parte de otras áreas curriculares.
Muchos educadores introducen la computación creativa como un
taller para trabajar después de clases o a la hora de almuerzo,usando
actividades como inspiración para investigaciones libres de los
estudiantes.

Además de los entornos formales de aprendizaje como las salas de
clase, Scratch se ha utilizado fuera de estas, como en museos y
bibliotecas. Ya sea como una experiencia de taller estructurado o un
espacio de uso libre,estos ambientes de aprendizaje son ideales para
apoyar las investigaciones en la computación creativa, sin algunas de
las restricciones que presentan los ambientes tradicionales.

Los padres pueden utilizar esta guía de variadas formas. Desde brindar
apoyo en las tareas que se envían para la casa, iniciar talleres de
computación en el colegio, hasta realizar talleres en centros
comunitarios de su localidad. Motivamos a los padres a pensar en
cómo usar esta guía para apoyar la experiencia de los estudiantes en
la computación creativa.

¿PARAQUIÉNESESTAGUÍA?

PROFESORESENUNIVERSIDADES

ESTUDIANTES

PROFESORESENMUSEOSOBIBLIOTECAS

PADRES

EDUCACIÓNINFANTIL,PRIMARIAYESO

¿QUÉNECESITOPARAUSARESTAGUÍA?

Scratch y Make Code puede ser utilizado como una introducción a los
conceptos y prácticas computacionales básicas, a menudo seguido
por una transición a lenguajes de computación más tradicionales,
basados en texto. Partimos de estos lenguajes como una experiencia
introductoria de programación, antes de hacer la transición al lenguaje
de programación clásicos, Visual, C++, Java, etc.. Las actividades
también se han utilizado como parte de los cursos de educación, arte
y medios de comunicación a todos los niveles

En los últimos años, desde el lanzamiento de Scratch, los estudiantes
han sido apasionados defensores de la computación creativa en una
variedad de escenarios. Desde presentar la programación a sus
padres yprofesores, a crear oportunidadesdeaprendizaje a sus pares,
la computación creativa puede ser algo que se realice con ellos o por
ellos, más que para ellos.

Además del tiempo y la actitud receptiva:
PC (opcionalmente micrófonos y cámaras web): Para las actividades diseñadas con uso del computador.
Conexión a Internet: Para conectarse a Scratch en línea y Make Code (si su entorno no ofrece conexión a Internet,
está disponible la versión descargable de Scratch).
Proyector o pizarra interactiva : Para compartir el trabajo en progreso y demostraciones.
Cuaderno de diseño (físico o digital): Para documentar, dibujar, y para las ideas y planes que surjan



Preparación para la cultura de la computación creativa, al
explorar las posibilidades y configurar la infraestructura
técnica (por ejemplo: crear cuentas de Scratch, empezar
diarios de diseño) y la infraestructura social (por ejemplo:
establecer grupos de crítica). Sumergirse en una experiencia
inicial de creatividad al hacer que algo “sorpresivo” le ocurra
a un personaje de Scratch.

Antes de la unidad final, tomar un momento para revisar el
trabajo de unidades anteriores,profundizar en conceptos más
avanzados o ayudar a otros a diseñar nuevas actividades.

Conectar la mecánica fundamental de los juegos, tales como el
puntaje y niveles, a variables, operaciones y condicionales.
Analizar sus juegos favoritos, imaginar nuevos y practicar el
diseño de juegos al implementar (y extender) juegos clásicos
como el Pong.

Crear nuevos mundos interactivos a través de la narración
colaborativa.Comenzar desarrollando personajes,aprender a
codificar conversaciones y luego situar esos personajes y
conversaciones en escenas cambiantes. Combina personajes,
conversaciones y escenas en un proyecto de historia más
grande que se transmite a otros creadores para que lo
desarrollen y, posiblemente, ¡Reimaginarlo por completo!

Sentirse cómodo con el concepto clave en computación de
secuencia, a través de una serie de actividades que
proporcionan una variedad de niveles de estructura, desde un
tutorial paso a paso, un desafío creativo que usa un número
limitado de bloques, a investigaciones abiertas por medio de
proyectos sobre sí mismo.

HA
CK

AT
ON

¿QUÉINCLUYEESTAGUÍA?

JU
EG

OS
O

EM
PE

ZA
ND

O

HI
ST

OR
IA
S

AN
IM
AC

IO
NE

S

Las estrategias de evaluación se describen a lo largo de la guía y en el Apéndice se incluyen varios instrumentos de evaluación. Nuestro
método de evaluación está orientado al proceso, con un enfoque en la creación de oportunidades para que los estudiantes hablen sobre sus
propias creaciones y prácticas creativas (y las de otros). Hay muchas formas de datos orientados al proceso que podrían ser recolectados y
se sugieren varias estrategias a lo largo de la guía, como por ejemplo:
Apoyar conversaciones con y entre estudiantes sobre sus proyectos, grabadas a través de audio, vídeo o texto.
Examinar las carpetas de proyectos.
Mantener diarios de diseño.
Vemos la evaluación como algo que se hace con los estudiantes, para apoyar su comprensión de lo que ya saben y de lo que todavía quieren
aprender. La evaluación puede involucrar a una variedad de participantes, incluyendo a los creadores, profesores, padres y otros.
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Aplicar todos los conceptos y prácticas de computación al
diseñar y desarrollar un proyecto por sí mismo, a través de
ciclos de repetición para planificar, realizar y compartir.

Jugar con elementos visuales y audio en estas actividades
enfocadas en la animación,arte y música.Explorar el enfoque
de Scratch en los medios de comunicación – y los conceptos
clave de la computación como loops, eventos y paralelismo -
al crear su propia banda, diseñando personajes animados o
creando un vídeo musical para su canción favorita.



EMPEZANDO



RESEÑA
IDEAPRINCIPAL

Realmente ayuda si se tiene cierta cultura o ambiente en la
clase. Todo empieza el primer día al hacer que los niños valoren
el hecho que van a cometer errores y que yo voy a pedirles que
hagan cosas que son difíciles. Siempre les digo esto de entrada.
Aellos no les gusta al principio, solo porque quieren tener éxito.
Incluso a los adultos no les gusta fallar o cometer errores. Pero
es importante, creo yo, que cuando te encuentres con ciertas
dificultades,sepas que no es elmomento para rendirte o llorar. Es
hora de pensar en las estrategias que tienes para resolver el
problema o buscar ayuda. No es motivo para desmoronarse o
rendirse, debes perseverar.

Esta es una unidad preparatoria que los apoya en el
establecimiento de una cultura de Computación Creativa a
través de la creación, personalización, el compartir y
reflexionar. Nuestra ambición de apoyar este tipo de cultura
de aprendizaje será evidente a lo largo de la guía.

La cultura de la Computación Creativa tiene una dimensión
intelectual, al comprometerse con un conjunto de conceptos
y prácticas computacionales. Tiene además una dimensión
física, fomentando las interacciones con los demás a través
de la distribución de escritorios, sillas y computadoras. Sin
embargo, lo más importante, es que tiene una dimensión
afectiva, cultivando un sentido de confianza y valentía.

OBJETIVOSDEAPRENDIZAJE
Los estudiantes:

Se introducirán en el concepto de la creación computacional en el
contexto de Scratch.
Serán capaces de imaginar posibilidades para su propia creación
computacional basada en Scratch.
Se familiarizarán con los recursos que apoyan su creación
computacional.
Se prepararán para crear proyectos de Scratch estableciendo sus
cuentas, explorando los estudios de Scratch, creando diarios de
diseño y organizando grupos de crítica.

PALABRAS CLAVE,CONCEPTOS
Editor de perfil
Página del proyecto
Estudio
Grupo de reflexión
Rojo, amarillo, verde

Coordinar con su departamento de informática para asegurarse de
que sus computadores pueden acceder a la página de Scratch.
¿No tiene acceso a internet? Existe una versión de Scratch
descargable: https://scratch.mit.edu/download

NOTAS



¿Listo para empezar? Esta unidad está diseñada para aquellos que son
completamente nuevos en Scratch. Desde explorar proyectos
inspiradores, hasta crear una cuenta de Scratch, pasando por tener una
experiencia inicial jugando con el editor de proyectos de Scratch. Cada
actividad está diseñada para guiarlo a usted y a sus estudiantes en su
inicio con Scratch.

En cada unidad, ofrecemos una selección de actividades, pero le
animamos a que se adapte a la elección y el orden de las actividades.
Diferentes contextos y estudiantes invitarán a experiencias diferentes.
Elĳa su propia aventura mezclando y combinando las actividades de la
manera más interesante para usted y los estudiantes que apoya.

¿No está seguro por dónde empezar? Si necesita orientación, revise la
ruta sugerida a través de las actividades que se ofrecen a continuación.

Vea el vídeo
reseña de
Scratch e

imagine lo que
es posible con

Scratch.

Configure una
cuenta de

Scratch para
guardar y

compartir sus
proyectos.

Cree un diario
de diseño para
escribir notas
y reflexiones

sobre el
proceso de
diseño de

proyectos de
Scratch.

¿Puedehacer
que el gato de

Scratch haga algo
sorprendente?

Aprenda a crear
un estudio y
agregar un
proyecto al
estudio.

Reúnaseen
grupos pequeños
de compañeros
para dar y recibir
retroalimentación
sobre las ideas
y bosquejos de

diseños.

ELEGIMOS AVENTURA

RUTASUGERIDA

INTRODUCCIÓN
ASCRATCH

CUENTA DE
SCRATCH

DIARIODE
DISEÑO

SORPRÉNDETE
CONSCRATCH

ESTUDIO
SCRATCH

GRUPODE
REFLEXIÓN

SESIÓN1 SESIÓN2



_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

INTRODUCCIÓN
A SCRATCH

OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
Serán introducidos a la computación creativa con el
ambiente de programación Scratch, al ver el vídeo de
reseña de Scratch o explorando proyectos de ejemplo.
Serán capaces de imaginar posibilidades para su propia
creación computacional basada en Scratch.

• Pregunte a los estudiantes acerca de su experiencia con
computadores usando las preguntas de reflexión al lado
derecho.

• Presente a los estudiantes la computación creativa con
Scratch y la gama de proyectos que podrán crear, mostrando el
video de reseña de Scratch y algunos ejemplos de proyectos
que sus estudiantes encontrarán atractivos e inspiradores.
Explique que en las próximas sesiones estarán creando sus
propios proyectos interactivos con Scratch.

• ¿Qué vas a crear? Pida a los estudiantes que imaginen qué
tipo de proyectos quieren crear con Scratch.

+ Si no tiene acceso a internet, descargue el vídeo reseña de
Scratch desde Vimeo antes de la clase, disponible en http://
vimeo.com/65583694
+ En lugar de escribir las respuestas de la reflexión,invite a los
estudiantes a ponerse creativos y dibujar sus respuestas (por
ejemplo: “dibujar diferentes formas en las que interactúas con
el computador”).

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

RECURSOS

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES

• Proyector para mostrar el vídeo reseña de Scratch
(opcional)
• VídeoReseñaScratch http://vimeo.com/65583694
http://youtu.be/-SjuiawRMU4
• Proyectos de ejemplo
http://scratch.mit.edu/studios/137903

+ ¿Cuáles son las diferentes formas en las que interactúas
con el computador?
+ ¿Cuántas de esas formas involucran ser creativo con el
computador?

+ ¿Los estudiantes hicieron una lluvia de ideas con una
amplia gama de proyectos? Si no es así, trate de mostrar una
amplia variedad de proyectos para dar a los estudiantes una
idea de las posibilidades.





_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

CUENTAEN
SCRATCH

OBJETIVOS
Al completar esta actividad los estudiantes:
Crearán una cuenta de Scratch.
Explorarán la comunidad de Scratch Online y revisarán
sus reglas.

• Las cuentas online de Scratch requieren el uso de un correo
electrónico. Si sus estudiantes no pueden entregar uno
personal o del colegio, es posible utilizar el correo de alguno
de sus padres o apoderados. Planifique con anticipación si
necesitará reunir permisos para la creación de las cuentas
online.
• Ayude a los estudiantes a navegar la página de Scratch
http://scratch.mit.edu y que hagan clic en “Unirse a Scratch”
para comenzar a crear sus cuentas. Opcionalmente, tenga
disponible la guía Cuenta de Scratch para guiar a sus
estudiantes. Deles tiempo para registrarse, actualizars u s
perfiles y explorar la comunidad online. Motívelos a practicar su
ingreso y salida de las cuentas.
• Para que seamás fácil para sus estudiantes encontrar y seguir
el perfil de sus compañeros, considere crear una lista de los
nombres de usuarios del curso.
• Examine las reglas de la comunidad online de Scratch con la
clase, para discutir sobre el comportamiento respetuoso y
constructivo.Revise como reportar publicaciones inapropiadas
en la página.

Es posible que los profesores prefieran utilizar sus correos
personales o crear uno para la clase, ya que las notificaciones
de cualquier comportamiento inapropiado en la página de
Scratch se notifica al correo registrado en la cuenta.
Revise si alguno de sus estudiantes ya tiene una cuenta en
Scratch.
Para recordar las contraseñas y mantener la privacidad,pídale
a sus estudiantes que escriban sus usuarios y contraseñas
dentro de sobres sellados, los que serán guardados en un lugar
seguro de la sala.

• Guía “Cuenta de Scratch”
• Reglas comunidad de Scratch http://
scratch.mit.edu/ community_guidelines

+ ¿Cuál es tu nombre de usuario en Scratch?
+ ¿Qué pista te puede ayudar a recordar tu contraseña?

+ ¿Sus estudiantes pudieron crear sus cuentas e ingresar y
salir exitosamente de la página de Scratch?

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD RECURSOS

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES



CUENTA EN
SCRATCH
¿ERESNUEVOENSCRATCH?¡EMPIEZACREANDOTU
CUENTA!

Necesitarás una cuenta de Scratch para crear, guardar y
compartir tus proyectos de Scratch. Los siguientes
pasos te guiarán para crear una nueva cuenta y
configurar tu perfil.

• Abre una página del navegador y dirígete a la página
de Scratch https://scratch.mit.edu/

• En la página de inicio, haz clic en “Únete a Scratch” en
la parte superior derecha de la página.

•¡Completa los tres pasos para registrarte y obtener tu
propia cuenta de Scratch!

EMPIEZAAQUÍ

ÚNETE A SCRATCH

(Es gra�s)



_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

DIARIODEDISEÑO OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Comenzarán un diseño de diario personalizadopara
documentar su proceso de diseño y reflexiones.

• Presentar a los estudiantes la idea del diario de diseño, un
cuaderno físico o digital en el que pueden anotar sus ideas y
compartir sus reflexiones personales,parecido a un cuaderno o
diario personal.Explique que los estudiantes serán motivados
a actualizar sus diarios de diseño a lo largo de sus aventuras de
programación enScratch, pero anímelos a agregar a sus diarios
en cualquier momento durante el proceso de diseño de
proyectos para capturar ideas, inspiración, notas, bocetos,
preguntas, frustraciones, triunfos, etc.
• Busque ejemplos de diarios de diseño para saber qué tipo
funcionará mejor para sus estudiantes (impreso o digital). Dé
a los estudiantes tiempo para comenzar y personalizar sus
diarios de diseño.
• Pida a los estudiantes que creen su primera anotación en el
diario de diseño respondiendo a las preguntas de reflexión que
se encuentran a la derecha.
• Anime a los estudiantes a compartir sus diarios de diseño y
sus reflexiones iniciales con un compañero.

+ Durante las otras actividades de la guía, promueva
discusiones grupales acerca de los temas de reflexión más
relevantes.
+ Decida si los diarios de diseño debieran ser privados o
públicos. Por ejemplo, puede mantener retroalimentación
personalizada con los estudiantes a través de diarios privados
o hacer que sus estudiantes dejen comentarios a sus pares en
diarios compartidos. Tome en cuenta los pros y contras de
ambas opciones.

• Ejemplos de diarios de diseño
http://bit.ly/designjournal-paper
http://bit.ly/design-journal-digital
http://bit.ly/designjournal-blog
• Papel y materiales para manualidades (para los diarios de
papel).

+ ¿Cómo describirías Scratch a un amigo?
+ Escribe o dibuja tres ideas de proyectos de Scratch que te
interesaría crear..

+ ¿Qué le dicen las respuestas a las preguntas de reflexión
sobre el tipo de proyectos que sus estudiantes están
interesados en realizar?
+ Basándose en las respuestas de sus estudiantes, ¿Qué
unidades de esta guía pueden resultar atractivas para sus
diferentes estudiantes?
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SORPRÉNDETE
CONSCRATCH

OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Se involucrarán en una experiencia prácticade
investigación con Scratch.

• Ayude a los estudiantes a abrir el editor de Scratch en la
página http://scratch.mit.edu, ingresar a sus cuentas y luego
hacer clic en “crear” en la parte superior de la página.
Opcionalmente, tenga la guía “Sorpréndete con Scratch” y las
Tarjetas de Scratch disponibles, para guiar a los estudiantes
durante su investigación.
• Dé a los estudiantes 10minutos para explorar la interfaz de
Scratch de una manera libre. Diga a los estudiantes que
“tienen 10 minutos para hacer que algo sorprendente le
ocurra al gato de Scratch”. O bien, “tienen 10 minutos para
explorar la interfaz sin miedo ¿Qué notan?”. Anime a los
estudiantes a trabajar juntos, a preguntarse unos a otros y a
compartir lo que están averiguando.
• Pida a 3 o 4 voluntarios que compartan con todo el grupo,
algo que hayan descubierto. Opcionalmente, después de que
los voluntarios hayan compartido, ofrezca varios desafíos para
los estudiantes:
- ¿Alguien descubrió cómo añadir sonido?
- ¿Alguien descubrió cómo cambiar el fondo?
- ¿Alguien descubrió cómo conseguir ayuda con los bloques?

+ Uno de los objetivos principales de esta actividad es
establecer la cultura de investigación y colaboración entre
pares. Se espera que los estudiantes (y sus profesores) no
sepan todo desde el principio y que el entorno se convierta
en un lugar donde pueden aprender juntos.

• Guía Sorpresa de Scratch
• Tarjetas de Scratch
https://scratch.mit.edu/info/cards/

+ ¿Qué descubriste?
+ ¿Sobre qué te gustaría saber más?

+ ¿Saben los estudiantes como empezar un nuevo proyecto?
+ ¿Entienden los estudiantes elmecanismo básico de unir
bloques en Scratch?
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SORPRÉNDETE
CONSCRATCH
¿PUEDES HACER QUE EL GATO DE SCRATCH
HAGAALGOSORPRENDENTE?

En esta actividad, crearás un nuevo proyecto de Scratch
y explorarás diferentes bloques para hacer que el gato
haga algo sorprendente.

¿Quévasa crear?

• Vé a la página de Scratch http://scratch.mit.edu

• Ingresa a tu cuenta.

• Haz clic en “Crear” en la parte superior izquierda del
navegador, para empezar un nuevo proyecto.

• ¡Es hora de explorar! Intenta hacer clic en diferentes
partes de la interfaz de Scratch para ver qué pasa.

• Juega con diferentes bloques de Scratch. Arrastra y
suelta los bloques en el área de programación.
Experimenta haciendo clic en cada bloque para ver qué
hacen o intenta unir dos bloques.

EMPIEZAAQUÍ

¡Mírame bailar!



_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

SCRATCH
ESTUDIO

OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Podrán agregar un proyecto al estudio.
+ Podrán publicar comentarios en otros proyectosde
Scratch.

• Scratch estudio es una manera de juntar y organizar los
proyectos de Scratch online. En esta actividad, ayude a los
estudiantes a entender que son los estudios y como agregar un
proyecto ahí. Opcionalmente, tenga disponible la guía de
Scratch estudio para guiar a los estudiantes.
• Primero, haga que los estudiantes naveguen por la página de
Scratch e ingresena sus cuentas. Luego, ayudea los estudiantes
a encontrar el estudio “Sorpréndete con Scratch” o un estudio
de una clase que haya creado. Luego, deje que los estudiantes
compartan sus descubrimientos con otros, agregando
programas al estudio.
• Motive a los estudiantes a investigar otros proyectos en el
estudio. Invítelos a agregar un comentario en la página del
proyecto, para dos proyectos que hayan encontrado
particularmente interesantes o inspiradores. Invite al grupo a
que discuta sobre cómo dar una retroalimentación adecuada y
significativa.
• Pida a los estudiantes que piensen sobre sus investigaciones
de creatividad respondiendo a las preguntas de reflexión en
sus diarios de diseño o en discusiones grupales.

+ Cree su propio estudio para reunir el trabajo de sus
estudiantes. Empiece un estudio sorpresa para su clase
usando su cuenta, y luego entregue a sus estudiantes un link
para “entregar” sus proyectos. Cree un estudio especial para
reunir todos los proyectos de la clase o distribuir actividades
a estudios separados para llevar registro del progreso de sus
estudiantes.

• Guía Cuenta de Scratch
• Scratch estudio
http://scratch.mit.edu/studios/460431

+ ¿Para qué son los estudios de Scratch?
+ ¿Qué encontraste interesante o inspirador al verotros
proyectos?
+ ¿Qué comentarios compartiste?
+ ¿Qué significa una “buena” retroalimentación?

+ ¿Saben los estudiantes cómo empezar un nuevo proyecto?
+ ¿Entienden los estudiantes elmecanismo básico de unir
bloques de Scratch?
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SCRATCHESTUDIO
¡APRENDEAAGREGAR TUPROYECTO AUN
ESTUDIOSCRATCHENLÍNEA!

Los estudios son colecciones de proyectos de Scratch.
Siga los pasos a continuación para agregar su
programa Scratch sorpresa al estudio en la página
web.

• Ve al estudio “Scratch Sorpresa” usando el siguiente
link: http://scratch.mit.edu/studios/460431

• Ingresa a tu cuenta.

• Haz clic en “Agregar proyectos” en la parte inferior de
la página para mostrar tus proyectos, tus favoritos, y
los vistos recientemente.

• Usa las flechas para encontrar tu proyecto “Scratch
Sorpresa” y luego haz clic en “Agregar +” para agregar tu
proyecto al estudio.

EMPIEZAAQUÍ

¡SORPRESA!
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GRUPODE
REFLEXIÓN

OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Se dividirán en pequeños grupos de reflexión para dar y
recibir retroalimentación sobre las ideas de diseño y
trabajos en proceso.

• Presentar a los estudiantes la idea de un grupo de
reflexión, un pequeño grupo de diseñadores que comparten
ideas y proyectos en progreso entre sí, con el fin de dar
retroalimentación y sugerencias para mayor desarrollo.
• Opcionalmente, tenga la guía para el “Grupo de Reflexión”
disponible, para orientar a los estudiantes sobre cómo dar
retroalimentación.
• Divida a los estudiantes en grupos pequeños de 3-5
personas. En estos grupos de reflexión, pida a los estudiantes
que se turnen para compartir sus ideas, bosquejos, o
prototipos. Por ejemplo, proyectos de “Sorpréndete con
Scratch”.
• Permita que los estudiantes reúnan retroalimentación
haciendo que los integrantes de su grupo de reflexión
respondan a las preguntas de reflexión Rojo, Amarillo y Verde
o usando la guía de Grupo de Reflexión. Motívelos a tomar
apuntes, escribir la retroalimentación y sugerencias en sus
diarios.

+ Puede ser valioso tener un grupo de pares dedicado a dar
ánimo y retroalimentación sobre sus diseños. De la
oportunidad a sus estudiantes de continuar reuniéndose con
los grupos de reflexión durante las unidades 1-6.

• Guía “Grupo de Reflexión”.

+ ROJO: ¿Qué parte del proyecto no funciona o podría ser
mejorada?
+ AMARILLO: ¿Qué parte del proyecto es confusa o podría
hacerse diferente?
+ VERDE: ¿Qué parte del proyecto funciona bien o te gusta
mucho?

+ ¿Todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de compartir
su trabajo y recibir retroalimentación?
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GRUPODEREFLEXIÓN

PARTESDELPROYECTOENLASQUEPODRÍASERÚTILPENSAR:

+ Claridad: ¿Entendiste lo que se supone debe hacer el proyecto?

+ Características: ¿Qué características tiene el proyecto? ¿Funciona el proyecto como se esperaba?

+ Interés: ¿Qué tan interesante es el proyecto? ¿Es interactivo, original, sofisticado, divertido o interesante? ¿Cómo te sentiste al interactuar
con él?

FOR: ______________________________________________________________________

TITLE: ______________________________________________________________________

RETROALIMENTACIÓNPARA:

TÍTULOPROYECTO:

RETROALIMENTACIÓNPOR
[ROJO]
¿Qué parte del proyecto no funciona
o podría ser mejorada?

[AMARILLO]
¿Qué parte del proyecto es confusa
o podría hacerse diferente?

[VERDE]
¿Qué parte del proyecto funciona bien
o te gusta mucho?
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