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UNIDAD1
IDEAPRINCIPAL

Muchos de los profesores con los que hemos trabajado a lo
largo de los años, se enfrentan a dos preguntas a la hora de
empezar a trabajar con la computación creativa: “¿Cuál es la
mejormanera de ayudar a los estudiantes a comenzar?” y “¿Qué
es lo que yo, como profesor, necesito saber?” Los escritos de
Seymour Papert (un renombrado matemático, y gran influyente
del desarrollo de Scratch a través del lenguaje de
programación Logo) sirven de inspiración para reflexionar
sobre estas preguntas.
Con respecto a la primera pregunta, se tienden a adoptar dos
posiciones extremas. O bien hay que decirles a los alumnos lo
que tienen que hacer, teniendo experienciasmuy estructuradas,
o bien hay que dejarlos totalmente solos para que exploren bajo
su propia dirección. Papert, un defensor de la noción de que los
jóvenes estudiantes deben actuar como defensores y
exploradores de su propio pensamiento y aprendizaje, alentó a
los profesores a buscar un equilibrio entre la enseñanza y el
aprendizaje. A lo largo de la guía, variamos la cantidad de
estructura de las actividades en un esfuerzo por proporcionar
ese equilibrio.
Con respecto a la segunda pregunta, los educadores a veces se
preocupan porque no “saben” lo suficiente sobre Scratch para
poder ayudar a los demás. Le animamos a que tenga una visión
amplia de lo que significa“conocer” Scratch.No necesita saber
todo sobre la interfaz de Scratch ni cómo resolver todos los
problemas que un alumno encuentra. Pero, comoPapert señaló,
los profesores pueden servir como guías cognitivos, haciendo
preguntas y ayudando a desglosar los problemas en piezasmás
manejables.

Mientras ambos estaban confundidos, el niño tenía una
revelación: “¿Quieres decir que realmente no sabes cómo
arreglarlo?” el niño aún no sabía cómo decirlo, pero lo que
se le había revelado era que él y el profesor habían estado
involucrados en un proyecto de investigación. El hecho es
conmovedor. Esto habla de todas las veces que el niño cayó en
el juego del profesor de “hagámoslo juntos” sabiendo que su
colaboración era sólo ficción. El descubrimiento no puede ser
arreglado; los inventos no pueden ser programados.

Los estudiantes:
+ Se basarán en investigaciones iniciales del ambiente de Scratch
creando un proyecto interactivo.
+ Serán presentados a un número mayor de bloques de Scratch. +
Se familiarizarán con el concepto de secuencia.
+ Practicarán experimentando y repitiendo mientrascrean
proyectos.

+Asegúrese que los estudiantes ya tienen una cuenta de Scratch
para guardar y compartir sus proyectos en línea.
+ Piense como planea acceder al trabajo de sus estudiantes.
Por ejemplo, puede crear un estudio de la clase para reunirlos
proyectos, hacer que le envíen los links de sus proyectos o crear un
blog del curso.

+ Experimentar y repetir
+ Probar y hacer debugging
+Secuencia
+ Sprite

+ Movimiento
+Apariencia
+ Sonido
+ Disfraz
+Fondo

+ Ventana de
consejos +
Reinventar +
Collage
Interactivo
+Trabajo en
parejasOBJETIVOSDEAPRENDIZAJE

PALABRASCLAVE,CONCEPTOSYPRÁCTICAS

NOTAS



ELIJASUPROPIAAVENTURA

CAMINOPOSIBLE

Esta unidad incluye unamezcla de actividades estructuradas y flexibles
que involucran a los estudiantes en la exploración de los conceptos
clave como secuenciación - identificación y especificación en una serie
ordenada de instrucciones. Este esa menudo un momento poderoso
para los estudiantes: ellos le dicen a la computadora qué hacer,
traduciendo sus ideas en bloques para que el computador las ejecute.
Desde un tutorial paso a paso, hasta jugar con un número limitado de
bloques, pasando por un reto de debugging, cada actividad ayuda a los
alumnos a desarrollar las habilidades necesarias para crear unproyecto
“Acerca de mí”. En el proyecto final, los estudiantes explorarán y
experimentarán con sprites, apariencias, fondos y sonidos para crear
un collage personalizado e interactivo en Scratch. Aproveche todas las
actividades o escoja algunas que se adapten a las necesidades e
intereses de sus estudiantes; la elección depende de usted. Si no está
seguro por dónde empezar, a continuación se sugiere un posible orden
para las actividades.

¿Cómopuedes
expresar una
secuencia

de pasos de baile
usando

instrucciones
verbales?

¿Eresnuevoen
Scratch?

¡Crea tu primer
proyecto!

¿Quépuedes
crear con sólo
10 bloques de

Scratch?

¿Puedeshacerque
el gato de Scratch

haga algo
sorprendente?

¡Ayuda! ¿Puedes
hacer debugging
en estos cinco
programas de

Scratch?

¿Cómopuedes
combinar imágenes

y sonidos para
hacer un collage
interactivo de ti

mismo?

PROGRAMADO
PARA
BAILAR

PASOA
PASO

10BLOQUES MI ESTUDIO ¡HACIENDO
DEBUGGING!

ACERCADE
MÍ

SESIÓN1 SESIÓN2 SESIÓN3 SESIONES4&5
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D PROGRAMADO
PARABAILAR

OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
+Aprenderán a expresar una actividad compleja usando
una secuencia de instrucciones simples.

• Solicite 8 voluntarios – 4 que lideren y 4 que sigan
instrucciones. Arme 4 parejas“líder/seguidor”.Opcionalmente,
tenga un proyector listo para presentar los videos“Programado
para Bailar”.
• Para cada pareja “líder/seguidor”:

1. Pídale al “seguidor” que nomire el video, y el “líder” y el resto
del grupo, que sí miren el video.
2.Muestre el video a todos, menos al “seguidor”.
3. Pídale al “líder” que describa a su compañero (usando sólo
palabras) cómo realizar la secuencia de pasos de baile
mostrados en el video.

• Use esta actividad para iniciar una conversación sobre la
importancia de la secuencia al especificar un set de
instrucciones. Puede permitir que los estudiantes reflexionen
individualmente en sus diarios de diseño o reflexionar en
grupos, invitando a distintas parejas líder/seguidor y
observadores, para que compartan sus ideas.

+ Esta es una de varias actividades en esta guía que son sin
computador. Alejarse del computador puede apoyar nuevas
perspectivas y entendimientos de conceptos computacionales,
prácticas y perspectivas.
+ Pida a los estudiantes que escriban instrucciones paso a
paso para uno de los bailes. En programación, esto se llama
“pseudocódigo”.

• Proyector (opcional)
• Videos Programado para Bailar
http://vimeo.com/28612347
http://vimeo.com/28612585
http://vimeo.com/28612800 http://vimeo.com/28612970

+ ¿Qué fue lo más difícil/fácil de ser el líder?
+ ¿Qué fue lo más difícil/fácil de ser el seguidor mandado?
+ ¿Qué fue lo más difícil/fácil de ser observador?
+ ¿Cómo se relaciona esta actividad con lo queestamos
haciendo con Scratch?

+ ¿Los estudiantes pueden explicar la importancia de la
secuencia al especificar instrucciones?

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD RECURSOS

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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D PASOAPASO OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Crearán un gato bailarín en Scratch siguiendo el tutorial
paso a paso.
+ Construirán un programa mediante ensayo y error.

• Ayude a los estudiantes a entrar en sus cuentas de Scratch y a
hacer clic en el botón “CREAR” en la parte superior de la página
para abrir el editor de proyectos. Opcionalmente,tenga la guía
“Paso aPaso” y las “Tarjetas de Scratch” disponibles para guiar a
los estudiantes durante esta actividad.
• Pida a los estudiantes que abran la ventana de Tutoriales y
vayan al tutorial paso a paso “Cómo Comenzar”. Motívelos a
agregar otros bloques y experimentar con movimientos, sprites,
apariencias, sonidos o fondos para hacer su propio proyecto.
• Permita a los estudiantes compartir entre ellos sus primeras
creaciones de Scratch. Opcionalmente,ayude a los estudiantes a
compartir y agregar sus proyectos al Estudio Paso a Paso o a un
estudio de la clase.
• Pida a los estudiantes que piensen en su proceso de diseño
respondiendo las preguntas de reflexión en sus diarios de
diseño o como discusión grupal.

+ Si los estudiantes aún no tienen una cuenta, ayúdelos a
crear una, usando la actividad de la Unidad 0 “Cuenta de
Scratch”, para que los estudiantes puedan guardar y compartir
su primer proyecto de Scratch con sus amigos y familia.
+ Recuerde a los estudiantes cómo agregar un proyecto al
estudio, con la actividad o guía de la Unidad 0 “Scratch
Estudio”.

• GuíaPasoaPaso
• EstudioPaso aPaso
http://scratch.mit.edu/studios/475476
• Tarjetas de Scratch
https://scratch.mit.edu/info/cards/

+ ¿Qué fue lo más sorprendente de esta actividad?
+ ¿Cómo se sintió el ser guiado paso a paso en esta actividad?
+ ¿Cuándo te sientesmás creativo?

+ ¿Los estudiantes pudieron ingresar aScratch y encontrar la
ventana de Tutoriales?
+ ¿Los estudiantes pudieron crear un gato bailarín?
+ ¿Los estudiantes pudieron guardar y compartirsus
proyectos?

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD RECURSOS

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________



PASOAPASO
¿ERESNUEVOENSCRATCH?
¡CREATU PRIMER PROYECTO EN SCRATCH!

En esta actividad, seguirás la Introducción Paso a
Paso en la ventana Tutoriales, para crear un gato
bailarín en Scratch. Una vez que hayas completado
los pasos, experimenta agregando otros bloques de
Scratch para hacer tuyo el proyecto.

• Sigue la Introducción Paso a Paso de la ventana
Tutoriales.

• Agrega más bloques.

• ¡Experimenta y personalízalo para hacerlo tuyo!

• Intenta grabar tus propios sonidos.
• Crea diferentes fondos.
• ¡Convierte tu proyecto en una fiesta de baile
agregando más sprites que bailen!
• Intenta diseñar un nuevo disfraz para tu personaje
u objeto.

• Agregar tu proyecto al estudio Paso a Paso http://scratch.mit.edu/studios/475476
• ¡Desafíate a hacer más! Juega agregando nuevos bloques, sonidos o movimientos.
• ¡Ayuda a un compañero!
• Elige nuevos bloques para experimentar. ¡Pruébalos!

¿Con qué bloques quieres experimentar?

EMPIEZA AQUÍ

¡PRUEBA! ¿LISTO?

¡Mírame bailar!
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Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Crearán un proyecto usando solo 10 bloques.

• Ayude a los estudiantes a entrar en sus cuentas de Scratch y a
hacer clic en el botón CREAR en la parte superior de la página
para abrir el editor de proyectos.Opcionalmente,tenga la guía
10 Bloques disponible, para guiar a los estudiantes durante la
actividad.
• Dé a los estudiantes tiempo para crear su proyecto con solo
los siguientes 10 bloques de Scratch: “ir a”, “deslizar”,
“decir”,“mostrar”,“ocultar”,“fijar tamaño a”,“tocar sonido hasta
terminar”, “al hacer clic en este objeto”, “esperar” y “repetir”.
Recuerde a los estudiantes que usen en su proyecto, al menos
una vez cada bloque,y motívelos a experimentar con distintos
personajes, disfraces o fondos.
• Invite a sus estudiantes a compartir sus proyectos en sus
grupos de reflexión (ver Actividad Unidad 0 “Grupo de
Reflexión”). Opcionalmente, pida a los estudiantes que
agreguen sus proyectos al estudio 10 Bloques o a un estudio de
la clase.
• Pida a los estudiantes que piensen en su proceso de diseño
respondiendo las preguntas de reflexión en sus diarios de
diseño o como discusión grupal.

+ ¡Es sorprendente todo lo que se puede hacer con solo 10
bloques! Tome esta oportunidad para motivar distintas ideas
y celebrar la creatividad invitando a algunos estudiantes a
presentar sus proyectos frente a la clase o explorando sus
proyectos en línea en el estudio 10 bloques.

• GuíaPasoaPaso
• EstudioPaso aPaso
http://scratch.mit.edu/studios/475476
• Tarjetas de Scratch
https://scratch.mit.edu/info/cards/

+ ¿Qué fue lo difícil de usar solo 10 bloques? +
¿Qué fue lo fácil de usar solo 10 bloques? +
¿Te hizo pensar las cosas en forma distinta?

+ ¿Los proyectos incluyen 10 bloques?
+ ¿Cómo responden los diferentes estudiantes a la idea de
crear con restricciones? ¿Qué puede decirle esto sobre cómo
aprenden sus estudiantes?

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD RECURSOS

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________



10BLOQUES
¿QUÉ PUEDESCREARCONSOLO 10
BLOQUES DE SCRATCH?

Crea un proyecto usando solo estos 10 bloques.
Úsalos una, dos o las veces que quieras, pero asegúrate
de usar cada bloque al menos una vez.

• Prueba ideas experimentando con cada bloque.
• Mezcla y une los bloques en diferentes maneras.
• ¡Repite!

• Prueba ideas intentando diferentes combinaciones deb l o q u e s .
Mezcla y une bloques hasta que encuentres algo que te parezca
interesante.
• Intenta hacer una lluvia de ideas con un compañero.
• Explora otros proyectos para ver qué están haciendo. Esta es una
forma genial para inspirarte.

• Agrega tu proyecto al Estudio 10 Bloques:http://scratch.mit.
edu/studios/475480
• Juega con diferentes objetos, disfraces o fondos.
• ¡Desafíate! Ve cuántos proyectos diferentes se pueden hacer
con estos 10 bloques.
• Intercambia proyectos con un compañero y hazle cambios.

EMPIEZAAQUÍ

¿NECESITAS
AYUDA?
¡Está bien!

Prueba lo siguiente… ¿LISTO?
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Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Investigarán el rango de posibilidades de creatividad con
Scratch, explorando algunos de los millones de proyectos
en la página web.
+Guardar una colección de 3 omás proyectos de Scratch en
el estudio.

• Opcionalmente, muestre cómo crear un nuevo estudio o
tenga disponible la guía “Mi Estudio” para orientar a los
estudiantes.
• Opcionalmente,muestre estudios con ejemplos inspiradores,
usando los links que se entregan. De a los estudiantes 10
minutos para buscar programas en la página inicial de Scratch
usando la página Explorar, para que encuentren algunos que
sean interesantes.
• Pida a los estudiantes que identifiquen tres o más proyectos
de Scratch que puedan ser usados para inspirar un proyecto
propio. Ayúdeles a crear un nuevo estudio desde la página “Mis
Cosas” y añadir proyectos que los inspiren.
• Invite a sus estudiantes a compartir sus estrategias para
encontrar programas inspiradores. Sugerimos trabajo en
parejas: pida a sus alumnos que compartan sus estudios y
discutan sus estrategias de búsqueda en parejas.
• Pida a sus estudiantes que recuerden su proceso de
descubrimiento respondiendo las preguntas de reflexión en sus
diarios de diseño o como discusión grupal.

+ Si los estudiantes no tienen cuentas de Scratch individuales,
cree un estudio para la clase.
+ Se pueden crear una variedad de estudios. Los estudiantes
pueden reunir proyectos de Scratch que sean similares en tema
a lo que ellos quieren crear, o reunir programas que incluyan
técnicas que quieran incorporar en creaciones futuras.

• Guía Mi Estudio
• Ejemplos de estudios
http://scratch.mit.edu/studios/211580
http://scratch.mit.edu/studios/138296
http://scratch.mit.edu/studios/138297
http://scratch.mit.edu/studios/138298

+ ¿Qué estrategias de búsqueda usaste para encontrar
proyectos interesantes?
+ ¿Cómo podría cada ejemplo de proyecto ayudarte en trabajos
futuros?
+ Es importante dar crédito a las fuentes de inspiración.¿Cómo
puedes dar crédito por la inspiración a estos proyectos?

+ ¿Hay tres o más proyectos en el estudio?
+ ¿Qué le dicen estos proyectos acerca de los intereses de sus
estudiantes en relación al diseño?

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD RECURSOS

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________



MI ESTUDIO

¿QUÉ SE PUEDECREARCONSCRATCH?

En esta actividad, investigarás el rangod e
posibilidades creativas con Scratch, explorando
algunos de losmillones de proyectos en la páginaweb
de Scratch, y empezar una colección de favoritos en un
estudio.

• Explora proyectos en la página de inicio de Scratch
o haz clic en “Explorar” para buscar tipos de proyectos
específicos.
• Crea un estudio nuevo desde tu página Mis Cosas.
• Agrega tres (o más) proyectos inspiradores a tu
estudio.

EMPIEZA AQUÍ

¡PRUEBA! ¿LISTO?
• Usa la barra de búsqueda para encontrar proyectos
relacionados con tus intereses.
• Explora cada una de las categorías de Animaciones,
Artes,Juegos,Música e Historias en la página Explorar.
• Revisa losEstudiosDestacadosen lapáginaprincipal
para nuevas ideas.

• ¡Desafíate! Mientras más proyectos explores, más aprenderás sobre lo que
puedes lograr con Scratch.
• Encuentra estudios creados por otros usuarios que te parezcan
interesantes.
• Pregúntale a un compañero qué estrategias usó para encontrarproyectos
interesantes.
• Comparte tu nuevo estudio con un compañero.
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DEBUGGING!

OBJETIVOS
Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Investigarán el problema y encontrarán una solución a
cinco problemas de debugging.
+ Explorarán un rango de conceptos (incluyendo
secuenciación) a través de las prácticas de testeo y
debugging.
+ Desarrollarán una lista de estrategias para hacer
debugging a proyectos.

• Opcionalmente, tenga a mano la guía Unidad 1 “¡Haciendo
Debugging!” para guiar a los estudiantes durante la actividad.
• Ayude a los estudiantes a abrir los programas del estudio
¡Haciendo Debugging! de la Unidad 1 del mismo nombre y
motívelos a hacer clic en el botón “Ver adentro” para investigar
el programa con bugs, jugar con códigos problemáticos y probar
distintas soluciones.
• Dé tiempo a los estudiantes para probar y hacer debugging a
cada desafío. Opcionalmente, pida a los estudiantes que usen la
función de “mezclar” en Scratch para reparar bugs y guardar los
programas corregidos.
• Pida a sus estudiantes que reflexionen sobre sus pruebas y
experiencias haciendo debugging, respondiendo las preguntas
de reflexión en sus diarios de diseño o como discusión grupal.
• Cree una lista de la clase de las distintas estrategias para
hacer debugging, recolectando los problemas encontrados por
sus alumnos y sus formas de resolverlos.

+ Esta actividad funciona bien en grupos. Ponga a los
estudiantes a trabajar en grupos de 2-4 para resolver
colectivamente el problema y que compartan estrategias para
hacer debugging.
+ Probar y hacer debugging es probablemente la actividadmás
común de los programadores. Las cosas, rara vez funcionan
como están planificadas, así que desarrollar una lista de
pruebas y estrategias para hacer debugging será beneficioso
para cualquier creador computacional.

• Unidad 1 Guía ¡Haciendo Debugging!
• Unidad 1 Estudio ¡Haciendo Debugging!
http://scratch.mit.edu/studios/475483

+ ¿Cuál era el problema?
+ ¿Cómo identificaste el problema?
+ ¿Cómo solucionaste el problema?
+ ¿Tus compañeros usaron formas diferentes para resolver el
problema?

+ ¿Sus estudiantes pudieron resolver los 5 bugs? De lo
contrario, ¿cómo podría usted aclarar los conceptos
expresados en los programas no resueltos?
+ ¿Qué diferentes estrategias de prueba y debugging
emplearon sus estudiantes?

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD RECURSOS

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________



¡HACIENDODEBUGGING!
¡AYUDA! ¿PUEDES HACER DEBUGGINGEN
ESTOS 5 PROGRAMASDE SCRATCH?

En esta actividad, investigarás qué anda mal con los
cinco desafíos ¡Haciendo Debugging! y encontrarás
una solución para cada uno de ellos.

• Ve a la Unidad 1 ¡Haciendo Debugging! Estudio:
http://scratch.mit.edu/studios/475483

• Prueba y haz debugging en cada uno de los 5 retos
en el estudio.

• Escribe tu solución o aplícala en el programa que
tiene bug.

¡HaciendoDebugging! 1.1
http://scratch.mit.edu/projects/10437040
Cuando se hace clic en la bandera verde, ambos Gobo y el gato de Scratch
deberían empezar a bailar. ¡Pero solo el gato de Scratch empieza a bailar!
¿Cómo reparamos el programa?

¡HaciendoDebugging! 1.3
http://scratch.mit.edu/projects/10437366
El gato de Scratch debería girar cuando se presiona la barra de espacio. Pero
cuando este se presiona, ¡no pasa nada!

¡HaciendoDebugging! 1.4
1.4 http://scratch.mit.edu/projects/10437439
En este proyecto, el gato de Scratch debería caminar de un lado a otro en el
escenario cuando se hace clic, ¡pero el gato se volvió loco y está caminando
cabeza abajo! ¿Cómo podemos reparar el programa?

¡HaciendoDebugging! 1.5
http://scratch.mit.edu/projects/10437476
En este proyecto, cuando se hace clic en la bandera verde, el gato de Scratch
debería decir “miau, miau, miau” en una burbuja de diálogo y con sonido. Pero
la burbuja aparece antes del sonido y el gato solo hace un “miau”. ¿Cómo
podemos reparar el programa?

¡HaciendoDebugging! 1.2
http://scratch.mit.edu/projects/10437249
En este Proyecto, cuando se hace clic en la bandera verde, el gato de Scratch
debería empezar en la parte izquierda del escenario, decir algo sobre estar en el
lado izquierdo, deslizarse a la derecha del escenario y decir algo sobre estar a la
derecha.Funciona la primera vez que se hace clic en la bandera verde, pero no
después. ¿Cómo podemos reparar el programa?

• Haz una lista de los posibles bugs en el programa.
• Guarda registro de tu trabajo. Esto puede ser útil como recordatorio
de lo que ya has intentado y te puede indicar qué intentar después.
• Comparte y compara tu problema y las formas de solucionarlo con
un compañero hasta que encuentres algo que funciona para ti.

• Discute con un compañero sobre tus prácticas de prueba y
debugging. Escribe apuntes sobre las similitudes y diferencias en
sus estrategias.
• Agrega un comentario al código haciendo clic en los bloques en
tu programa. Esto puede ayudar a otros a entender las distintas
partes de tu programa.
• ¡Ayuda a un compañero!

EMPIEZAAQUÍ

¿NECESITAS
AYUDA?
¡Está bien!

Prueba lo siguiente… ¿LISTO?
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Al completar esta actividad, los estudiantes:
+ Se familiarizarán con un amplio rango de bloques de
Scratch.
+ Podrán crear un proyecto de Scratch con un final abierto,
que sea una presentación digital interactiva de sus
intereses personales.

• Presente a los estudiantes el concepto de collage interactivo,
un proyecto de Scratch que representa aspectos de ellos
mismos a través de objetos cliqueables. Opcionalmente,
muestre ejemplos de proyectos interactivos del estudio Acerca
demí.
• Pida a los estudiantes que ingresen a sus cuentas de Scratch y
abran un nuevo proyecto. Opcionalmente, tenga disponible la
guía “Acerca de Mí” y las tarjetas de Scratch para orientar a sus
estudiantes. Dé a los estudiantes tiempo para crear un proyecto
en Scratch que sea un collage interactivo “Acerca de Mí”,
motivándolos a construir sus programas, experimentando y
probando.
• Permita a los estudiantes que compartan sus trabajos en
progreso con otros. Sugerimos trabajo en parejas: pida a los
estudiantes que compartan y discutan sus proyectos en pares.
Opcionalmente, invite a los estudiantes a agregar sus proyectos
al estudio “Acerca de Mí” o a un estudio de la clase.
• Pida a sus estudiantes que reflexionen sobre el proceso de
diseño, respondiendo las preguntas de reflexión en sus diarios
de diseño, o como discusión grupal.

+ Los ejemplo de proyectos pueden inspirar e intimidar al
mismo tiempo, abrir el espacio creativo y restringirlo. Motive
a los estudiantes a un amplio rango de creaciones, ¡la
diversidad es fantástica!
+ Los estudiantes pueden luego personalizar sus proyectos
usando una cámara normal o web para traer más imágenes al
proyecto.

• Guía “Acerca de Mí”.
• Estudio “Acerca de Mí”.
http://scratch.mit.edu/studios/475470
• Tarjetas de Scratch.
http://scratch.mit.edu/help/cards

+ ¿De qué te enorgulleces más? ¿Por qué?
+ ¿En qué parte tuviste más dificultad? ¿Cómo lo
resolviste? +¿Qué crees que querrás hacer después?
+ ¿Qué descubriste al ver los proyectos “Acerca deMí” de tus
compañeros?

+ ¿Los proyectos usan creativamente objetos,disfraces,
fondos o sonidos?
+ ¿Los proyectos son interactivos? ¿Los usuariospueden
interactuar con varios elementos en el proyecto?

DESCRIPCIÓNDELAACTIVIDAD RECURSOS

PREGUNTASDEREFLEXIÓN

REVISIÓNDELTRABAJODELOSESTUDIANTES

NOTAS NOTASPERSONALES
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ACERCADEMÍ
¿CÓMO PUEDES COMBINAR IMÁGENES Y
SONIDOS INTERESANTES PARAHACER UN
COLLAGE INTERACTIVO SOBRE TI MISMO?

Experimenta con objetos, disfraces, fondos, apariencia
y sonidos para crear un proyecto de Scratch, un
proyecto queayudeaotros a conocermás sobre ti y las
ideas, actividades y gente que te interesa.

¡Haz tu personaje interactivo, agregando códigos, que harán queel
personaje responda a clics, botones ymás!

• Crea un personaje.
• Hazlo interactivo.
• ¡Repite!

EMPIEZAAQUÍ

BLOQUESPARAJUGAR ¿LISTO?
+Agrega tu proyecto al estudio
Acerca de Mí:http://scratch.mit.edu/
studios/475470
+ ¡Desafíate! Juega agregandonuevos
bloques, sonidos o movimientos.
+Ayuda a un compañero.

Elige un disfraz

• Usa disfraces para cambiar cómo se ve tu personaje.
• Crea diferentes fondos.
• Intenta agregar sonido a tu proyecto.
• Intenta agregar movimientos a tu collage.

COSASPARAINTENTAR
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MEZCLE LAS
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