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1- Programación y ciclo de vida del software: 

 

1. Capas de la arquitectura de un ordenador 

2. Diagramas de flujo 

3. Ciclo de vida del software 

4. Compilado de programas y “lincado” de librerías 

5. Interfaz gráfico de Scratch 1.4 

6. Programando con Scratch 

 

Nº Tema Imagen Descripción 

1 Capas de la 

arquitectura 

de un 

ordenador 

 

Este diagrama gráfico representa la 

arquitectura hardware (HW) y software (SW) de 

un ordenador, smartphone, etc. 

 

El HW consiste en la parte física tangible del 

ordenador formado por todos sus 

componentes electrónicos. El SW es parte 

intangible del ordenador codificado en un 

determinado lenguaje de programación.  

 

Dentro del SW está el Sistema Operativo (SO) y 

las Aplicaciones.  

 

El sistema operativo es el SW encargado de 

gestionar la arquitectura HW de una 
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determinada máquina u ordenador. Ejemplos 

de SO son: Windows, iOS, Android, etc. 

 

Las aplicaciones son los programas que 

instalamos en el ordenador. Los programas 

que se comunican con el usuario, disponen de 

una interfaz gráfica (GUI). El usuario puede 

interactuar con los programas a través de su 

GUI. 

 

Los usuarios con las destrezas adecuadas, 

pueden diseñar y crear sus propios programas. 

 

Scratch es un lenguaje de programación que 

nos permitirá crear estas aplicaciones o 

programas. 
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2 Diagramas 

de flujo 

 

Una de las fases iniciales en el diseño de un 

programa, consiste en definir su 

funcionamiento lógico. Este funcionamiento 

determina el flujo del programa desde un 

principio a un final.  

 

En el flujo existen entradas/salidas de datos y 

tomas de decisiones que bifurcan o crean 

ramas alternativas en el programa. 

 

El ejemplo muestra un diagrama de flujo (DdF) 

de la reparación de una lámpara. Por medio de 

preguntas se determina el tipo de avería y la 

acción a realizar. 

 

En las siguientes unidades se realizarán 

diagramas de flujo con “flowol”, lenguaje 

gráfico orientado a la educación. 

3 Ciclo de vida 

del software 

 

La creación de un programa posee un ciclo de 

vida que va desde las especificaciones de 

usuario o requisitos de usuario hasta la 

implementación o instalación de la aplicación 

en su ubicación final. 

 

Con los requisitos de usuario, el diseñador o 

programador idea el diseño del programa, con 

la ayuda de los DdF si fuese necesario.  

 

Una vez diseñado el programa, se procede a su 

desarrollo utilizando un lenguaje de 

programación adecuado al diseño (Visual 
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BASIC, C++, Scratch, etc). 

 

Para comprobar si el programa cumple con las 

especificaciones, se le realizan una batería de 

pruebas (tests), y se somete el programa a las 

combinaciones extremas o incluso imposibles 

que se puedan dar. Tal como que ocurre si el 

usuario introdujese este dato o pulsase estas 

teclas, etc. 

 

Finalmente, si se pasa el test, se crea el 

paquete de instalación, se instala y en su caso 

se ofrece la garantía correspondiente. 

 4 Compilado 

de 

programas y 

“lincado” 

(unión) de 

librerías 

 

 

Un programa se escribe o codifica con un 

lenguaje de programación determinado como 

se ha visto. Para ello, se utiliza un editor de 

texto y la sintaxis adecuada. 

 

Podemos distinguir dos modelos diferentes; los 

lenguajes compilados y los interpretados. 

 

Los interpretados como lo es Scratch, no 

requieren comprobación sintáctica previa o 

compilado, lo cual facilita su uso como se verá. 

 

Un lenguaje compilado (ver imagen) requiere 

compilar para comprobar la correcta edición 

del programa (edición “sintáctica y gramatical” 

y no de flujo lógico) y así crear un fichero objeto 

en lenguaje máquina (unos y ceros) que será 

interpretado por el ordenador. 



Scratch by-nc-sa Juan Blázquez 
 

 página-7 

 

 

A parte del compilado, es necesario lincar o 

unir el fichero objeto con librerías específicas  

que será necesarias para correr o ejecutar el 

programa en una máquina determinada.  

 

Finalmente, al terminar el lincado, se obtiene el 

fichero ejecutable del programa con la 

extensión “exe”. Este fichero es el que se 

podrá distribuir entre las máquinas 

compatibles con el programa creado, que 

dependerá en gran medida del SO utilizado. 

 

Todo este proceso se simplifica enormemente 

con Scratch, pues ni se compilará ni se lincará 

y el programa se publicará inmediatamente 

para su uso,  sin crear un ejecutable. 
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 5 Interfaz 

gráfico de 

Scratch 1.4 

 

Los programas o aplicaciones se comunican 

con el usuario final por medio de un interfaz. 

Actualmente la gran mayoría de interfaces son 

gráficos (Graphical User Interface, GUI). 

 

La imagen del ejemplo corresponde al GUI de 

scratch 1.4. Este interfaz nos permite crear 

nuestros propios programas y a su vez 

ejecutarlos y ver los resultados obtenidos. 
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6 Programa 

con Scratch 

 

Scratch es un lenguaje interpretado, tal como 

se describió en el punto 4. 

 

Existe un menú con bloques o funciones 

predefinidas. Estas funciones predefinidas ya 

están “escritas” para ser utilizadas y como 

consecuencia no existe ningún error sintáctico 

que requiera el uso de un compilador. 

 

El codificado o escritura del programa se 

realiza mediante el arrastre y ensamblado de 

los bloques disponibles. En la imagen provista 

se observa una parte de un programa. Este 

programa puede ser editado y ejecutado 

localmente en nuestro ordenador o también 

mediante un editor en línea. En ambos casos, 

los programas creados, pueden ser  

inmediatamente publicados en internet para 

compartirlos con otros usuarios. 
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Actividad DdF. Diagramas de flujo 
Descripción El la actividad del ciclo de vida del software se aprecia que una de las 

primeras etapas una vez especificados los requisitos de usuario de un 

programa, es diseñar el algoritmo lógico del programa. Para ello, se pueden 

utilizar los diagramas de flujo. 

Un diagrama de flujo describe los posibles “caminos” que puede  tomar un 

programa. Estos caminos o ramas son determinados en base a decisiones 

que cambian el flujo normal del programa. Las ramas pueden contener 

operaciones a realizar con datos disponibles o recibidos desde algún 

periférico de entrada. 

La función de un programa es procesar datos y producir resultados como 

salida de forma automática o en interacción con el usuario. Los datos se 

reciben desde los puertos o periféricos de entrada de nuestro ordenador, 

Smartphone, microcontrolador (Arduino, etc). Los resultados se muestran en 

pantalla, o se envían a los puertos correspondientes para imprimirlos, o para 

producir un sonido o para encender una lámpara, etc. 

Un lenguaje gráfico en el entorno educativo que permite representar la lógica 

de un diagrama de flujo es “Flowol”.  

Este lenguaje va a permitir describir gráficamente nuestro programa antes de 

ser implementado con los bloques de Scratch. 

Los programadores con mucha experiencia y habilidad pueden recrear el 

diagrama en su mente sin necesidad de representarlo gráficamente, pero sin 

duda la pedagogía asociada a su creación justifica sobradamente su estudio 

en el ámbito educativo y en el de la programación. 

Flowol es un lenguaje de programación orientado al manejo de interfaces de 

control en entornos educativos. Se trata de un lenguaje: 

 Imperativo que consta de un conjunto de instrucciones que se 

ejecutan consecutivamente. 

 Gráfico, tomando el aspecto de un ordinograma o diagrama de flujo 

(no es, por tanto, textual, como Basic o C, y las instrucciones no son 

de texto, sino elementos gráficos), además no existe compilación o 

comprobación previa. 

 El diseño es descendente y por ello es posible utilizar subprogramas o 

subrutinas. 

 Ofrece una forma elemental de concurrencia o paralelismo, de modo 

que proporciona la posibilidad de programar procesos simultáneos. 

Esta es una característica propia de los lenguajes orientados al control 

automático y la robótica. 

De hecho, el propio nombre del lenguaje recoge sus características más 

notables, ya que parece ser una contracción de diagrama de flujo (flow chart) 

y control. 
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Permite programar las entradas y salidas de distintas interfaces comerciales 

educativas de control. 

Es muy sencillo, pues cuenta con un conjunto de instrucciones muy limitado, 

no tratándose de un leguaje de propósito general. Esto supone una ventaja a 

la hora de su utilización en el aula. Se trata de un lenguaje interpretado (no 

compilado), de forma que el programa se interpreta y ejecuta instrucción a 

instrucción. 

Flowol puede operar también en modo simulación, de modo que los alumnos 

pueden desarrollar y probar los programas sin necesidad de conexión directa 

con una interfaz de control. 

La programación con Flowol se realiza mediante: 

 La acción de arrastrar y soltar bloques en un diagrama. 

 La configuración de las características de dichos bloques utilizando 

ventanas de diálogo sencillas. 

 La interconexión de los diferentes bloques entre sí. 

El programa más sencillo que se puede escribir con Flowol es el siguiente: 

 

Como podemos intuir, este programa, con sólo principio (Inicio) y fin (Alto), no 

hace nada, pero se ejecuta correctamente y nos da una idea de que no se 

necesita mucho para empezar a programar en Flowol. 

Un programa algo más complicado, pero que hace algo, es el siguiente: 
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Con él, transcurrido 1 segundo desde el inicio de la ejecución del programa, 

activamos durante 2 segundos una salida digital de un dispositivo (no 

especificado por el momento), y anunciamos previamente la activación de la 

salida mediante un sonido. 

En este programa observamos algunos de los principales elementos de la 

programación gráfica con Flowol como son los bloques terminadores, 

 

los bloques de realización de un proceso (por ejemplo, una espera), 

 

los bloques que activan alguna salida, 
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las líneas (flechas) que conectan los distintos bloques y las etiquetas (texto 

en letra cursiva a la derecha de los bloques), que constituyen los comentarios 

del lenguaje. 

Como se observa, un programa de Flowol es simplemente una pantalla 

gráfica en la que se acumulan de forma ordenada bloques que se conectan 

secuencialmente mediante líneas con flechas. No existe un archivo fuente 

"legible" en el que se encuentre en forma de texto el contenido de dicho 

programa (las instrucciones se encuentran en un formato codificado "no 

legible"). 

Flowol viene con una serie de escenarios o mímicas con elementos de 

entrada salida, que permite comprobar nuestro algoritmo sin necesidad de 

tener ninguna tarjeta controladora conectada al ordenador.  

Estas mímicas son las que se utilizarán en primera instancia para realizar los 

diagramas de flujo dado que nos permiten interactuar con ellas, haciendo 

click en las entradas de la mímica y como respuesta se puede observar el 

cambio en las salidas o actuadores de la mímica. Simultáneamente se 

observará como va cambiando el flujo del programa al ejecutarse distintas 

ramas del diagrama de flujo. 

Para ayudar a la comprensión de estos conceptos se incluirán algunos videos 

en las próximas actividades. 

En la siguiente tabla se recogen la nomenclatura y la representación gráfica 

de los distintos elementos del lenguaje Flowol. 

Elemento Definición 

Terminador(Inicio/ 

Alto/ 

Páralo Todo) 

 

Bloque que marca el inicio o el fin del código de un 

programa o de un subprograma. 

Un programa debe empezar necesariamente por un 

bloque Inicio y terminar con Alto (o Páralo Todo). 

En caso de que haya más de un bloque Inicio en el 

programa, de modo que existan varios procesos 

ejecutándose simultáneamente, el bloque Páralo 

Todo los detiene a todos. 

Salida 

 

Bloque que realiza una acción sobre alguna salida de 

control de una interfaz de control: 

activación/desactivación de un actuador, cambio del 

sentido de giro de un  motor , etc. En nuestros 

ejemplos estas interacciones se realizarán a través 

de la correspondiente mímica sin necesidad de 

ningún elemento de control externo. 
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Proceso 

 

Bloque que realiza una operación en el programa. 

Puede ser de tres clases: 

 Asignación de valores a variables 

(bloque Fijar)  

 Retardo -espera durante un determinado 

período de tiempo- (bloque Tardar) 

 LLamada a subprograma (bloque Sub) 

Decisión 

 

Bloque que permite bifurcar el flujo del programa en 

función del resultado de una expresión condicional 

que depende del valor de la variable de entrada que 

se esté valorando en un momento preciso. 

Frente a una decisión habrá dos respuesta posibles 

(Sí, No). 

En definitiva, este bloque permite realizar lo que se 

denomina un control de flujo en el programa. 

Línea de flujo 

 

Conecta secuencialmente dos bloques ejecutables. 

Puede ser de tres clases: 

 línea ("siempre") 

 línea "SI" 

 línea "NO" 

Las líneas SI y NO sólo se aplican a las salidas del 

bloque Decisión, mientras que las líneas 

("siempre") se aplican a la entrada y la salida de 

cualquier bloque (excepto a las salidas del bloque 

decisión). 

Etiqueta, comentario 

 

No ejecuta ninguna acción en el programa. 

Se utiliza como un texto explicativo que 

contribuye a clarificar el código y a recordar más 

tarde lo que se hizo. 

Número Designa a valores numéricos enteros que toman 

valores entre 0 y 9.999.999 

Variable 

Una variable es un "contenedor" con nombre (por 

ejemplo,a, b, c, d, n, x, y, z) para un 

número. Son el medio para que el programa 

"recuerde" valores. 

A la variable se le puede asignar un valor entero, o el 

resultado de una operación entre dos variables o 

entre una variable y un número entero. 
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Operador 

Hace referencia a una operación matemática. Los 

operadores pueden ser: 

 aritméticos: +, -, *, / 

 relacionales: =, != , <, > 
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Actividad DdF. Paso de peatones sin semáforo 
Descripción Antes de empezar esta actividad, se ha de descargar e instalar flowol desde el 

siguiente enlace: http://www.flowol.com/Flowol4Trial.aspx 

 

Solución alternativa-> Flowol2: 
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/flowol/a4356hgklit79Flowol2.rar 
 

Nos pide un email y en uno o dos días recibiremos un correo con el enlace y clave 

para descargar el programa. Nos dan un periodo de prueba de 30 días con todas 

las funcionalidades. Este periodo es más que suficiente para realizar nuestras 

actividades. 

 

Una vez descargado,  al instalar el programa nos pide el mismo número de serie 

que hemos utilizado en la descarga, y tal como se indica, debe instalarse con el 

ordenador conectado a internet, pues valida la clave con un servidor remoto.  

 

Para realizar esta actividad se debe observar detenidamente el video creado para 

esta actividad. 

 

El primer paso consiste en seleccionar la mímica del paso de peatones sin 

semáforo. Una vez cargada la mímica, se puede interactuar sobre la misma con el 

ratón y así se descubren las salidas y como son llamadas las luces del semáforo. 

 

Para realizar el diagrama de flujo, se parte de la condición o especificación del 

algoritmo. Este algoritmo simple, consiste en encender y apagar por siempre las 

luces con una cadencia de un segundo. 

 

Observar el video y modificar el algoritmo cambiando los tiempos de espera y 

también eliminando el bucle de repetición y sacar conclusiones. 

 

Esta actividad será evaluada con un test de respuesta múltiple. 

 

 

Enlace del 

vídeo:  
http://youtu.be/PkrrVHDgVEA 
 

Solución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flowol.com/Flowol4Trial.aspx
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/flowol/a4356hgklit79Flowol2.rar
http://youtu.be/PkrrVHDgVEA
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Actividad DdF. Faro 
Descripción En esta actividad se va a introducir el concepto de variable de entrada y el de 

bloque de decisión condicional. 
 

Se selecciona la mímica del faro y se marca con el ratón el Sol que actúa como 

entrada. El diagrama de flujo presentado en el video está incompleto. La actividad 

consiste completar el diagrama teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

1- Al anochecer (marcar con el ratón sobre el Sol) se ha de encender la 

Lámpara y las luces del faro. También se activa la Sirena. 

 

2- Las luces permanecen encendidas de forma continua durante la noche, la 

lámpara parpadeará y la sirena sonará intermitentemente. La cadencia de 

parpadeo y la intermitencia será de 1 segundo. 

 

 

Ejemplo del diagrama que aparece en el video: 

 
 

Nota: Para poder incluir  una variable de entrada en un bloque condicional, se ha de 

seleccionar dicha variable en la mímica con anterioridad. 

 

Enlace del 

Vídeo: 
http://youtu.be/gLN9xToovI4 

Solución:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/gLN9xToovI4
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Actividad DdF. Semáforo 
Descripción En esta actividad se va a realizar el diagrama de flujo del funcionamiento de un 

cruce de dos carriles con dos semáforos. 

 

Para realizar esta actividad los alumnos observarán el video proporcionado y 

copiarán el ejemplo tal como aparece en el ejemplo. Una vez se ha comprobado el 

funcionamiento correcto del semáforo, observando el resultado en la mímica, se 

procede a simplificar el algoritmo. 

 

Para simplificar el diagrama de flujo se va a introducir el concepto de subrutina. 

Una subrutina consiste en una serie de instrucciones de un programa que se 

agrupan bajo el nombre de una etiqueta y que será posteriormente llamada en 

varias ocasiones. 

 

Como crear una subrutina: 

 

Cómo llamar la subrutina desde el diagrama de flujo principal: 

 

 

 

Se observa que al crear la subrutina en el paso anterior, en el menú izquierdo 

habrá aparecido el símbolo de la subrutina, sobre el que marcaremos con el ratón. 
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Ejemplo de subrutina y su llamada por el flujo principal: 

 
 

Ahora se reescribirá el algoritmo, utilizando dos subrutinas llamadas: Semaforo1 y 

Semaforo2. Llamar las rutinas desde el programa principal y comprobar que 

funciona igual que el ejemplo original. 

 

 

Enlace del 

vídeo: 
http://youtu.be/gL7DZ59TeP0 

 

Soluciones: http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/flowol/XXXV2.rar 

 

Solución:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/gL7DZ59TeP0
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/flowol/XXXV2.rar
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Actividad Activity. Interfaz gráfico de Scratch 
Descripción La forma que tenemos para comunicarnos con Scratch como usuarios o 

programadores, es a través de su interfaz gráfico. 

 

Actualmente existen dos versiones de scratch: scratch 1.4 y scratch 2.0. El interfaz 

de ambas es muy parecido y la filosofía de trabajo es la misma. 

 

En esta unidad se describe el interfaz de la versión 1.4. El objetivo es aprender la 

terminología empleada en scratch, reconociendo las partes de su interfaz gráfico. 

 

A continuación se incluye una imagen explicativa de los elementos del interfaz. 

 
Muy importante es conocer el tamaño y coordenadas del escenario a la hora de programar. 

Es en el escenario donde se muestran los resultados del programa y por ello se ha de 

dominar para controlar los objetos que hagamos aparecer en él. 
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El GUI de scratch incluye un editor de dibujo para poder crear nuestros propios objetos. Por 

otro lado dichos objetos pueden ser creados con otros programas (Paint, Corel Draw, etc) y 

ser importados en scratch.  

 
Esta actividad se evaluará con un test de opciones múltiples. 
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Actividad Activity. Dibujar una línea 
Descripción El objetivo de esta actividad básica es dibujar una línea utilizando el 

lápiz disponible en uno de los bloques principales del interfaz 

gráfico de scratch. 

 

Para dibujar la línea, primero indicaremos la posición de partida 

dentro del escenario en el que nuestro programa puede representar 

sus resultados e interacciones con el usuario. 

 

El lápiz puede tomar diferentes colores, en este caso asignamos un 

color rojo. 

 

Para que el lápiz pueda dibujar hay que bajarlo y posteriormente 

mover el sprite a otra coordenada con el objetivo de desplazar el 

lápiz asociado a este sprite. 

 

El programa que se ha escrito, ensamblando los bloques 

correspondientes, está asociado al sprite que nos aparece por 

defecto y que representa un gato. 

Instrucciones Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y copiar los bloques tal como aparecen en esta sección.  

 

Observar el resultado y jugar cambiando tanto el color del lápiz 

como las coordenadas de su desplazamiento. Cuando no se quiere 

escribir existe otro bloque para subir el lápiz, incluirlo y sacar 

conclusiones de lo observado. 
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Actividad Activity. Escalar el Sprite 
Descripción El objetivo de esta actividad básica es cambiar el tamaño del sprite, 

en este caso la imagen del gato asociado al sprite. 

 

Para ello, se inicia el programa al pulsar sobre la bandera verde. A 

continuación cambiamos el tamaño en un 20%, esperamos un 

segundo para poder percibir el cambio del tamaño  y así de nuevo 

hasta alcanzar un tamaño determinado. A partir de este punto 

cambiamos el tamaño por un valor negativo para reducir el tamaño 

del gato. Finalmente se da un en tamaño del 15 al 100% y 

detenemos el programa  

 

Cambiar valores y observar cómo se comporta el cambio de tamaño 

del sprite. 

 

Instrucciones Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y copiar los bloques tal como aparecen en esta sección, y sacar 

conclusiones de lo observado. 
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Actividad Activity. Disfraces 
Descripción El objetivo de esta actividad básica es cambiar el disfraz asociado 

al  sprite, pues por defecto su disfraz es el de un gato. 

 

Los disfraces pueden ser elaborados por nosotros con un programa 

de edición de dibujo como: Paint, CorelDraw, Gimp, etc. También 

hay una colección de disfraces disponibles en las librerías de 

Scratch. 

 

En este punto del curso, elegiremos un disfraz que viene en 

Scratch, en concreto dos disfraces de murciélago que servirán para 

simular el vuelo de este animal. 

 

La simulación del vuelo se realiza intercambiando los dos disfraces 

elegidos con un intervalo de tiempo dado entre los mismos para 

así, poder observar ese cambio. 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y   hacer click sobre la pestaña de Disfraces y a continuación sobre 

el muñeco de la izquierda. Se abrirá una nueva ventana y 

elegiremos el primer disfraz de murciélago confirmando con OK. Se 

repite el proceso y se elige el siguiente disfraz, según se puede 

apreciar en la siguiente captura de imagen. 
 

 
Volviendo a la pestaña de programa, se ensamblan los bloques  

según la siguiente imagen que aparece más abajo. Se observa el 

resultado y se juega cambiando los disfraces y el tiempo de espera 

entre disfraz. 

 

Es de destacar el bucle creado “por siempre” que ejecuta los 

bloques que contiene hasta que se pulse el icono de stop (al lado 

de la bandera verde). Este tipo de bucles serán estudiados 

posteriormente con más detalle. 
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Actividad   Activity. Sonidos 
Descripción El objetivo de esta actividad básica es elegir un sonido o varios y hacerlos 

sonar. 

 

Para poder percibir el sonido es necesario disponer de una tarjeta de sonido 

en el ordenador. 

 

Los sonidos se pueden utilizar como medio de comunicación entre el usuario 

y el programa para remarcar el suceso de ciertos eventos. 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y  hacer click sobre la pestaña de Sonidos y a continuación sobre el altavoz 

de la izquierda. Se abrirá una nueva ventana y elegiremos el fichero de 

sonido “meow” confirmando con OK. Se repite el proceso y se elige el fichero 

de sonido “Bird”, según se puede apreciar en la siguiente captura de imagen. 
 

 
Volviendo a la pestaña de programa, se ensamblan los bloques  según la 

imagen que aparece más abajo. Se observa el resultado y se juega 

cambiando sonidos. Añadir nuevos sonidos y tiempos de espera entre ellos.  

 

Como es de esperar podemos crear nuestros propios ficheros de sonido e 

incluirlos en nuestros programas. 

 

Para detener el programa se ha de buscar el bloque correspondiente. 
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Actividad Activity. Números Aleatorios 
Descripción El objetivo de esta actividad es crear una variable y asignarle un valor 

aleatorio dentro de un rango predeterminado. 

 

El concepto de variable en programación es muy importante y consiste en la 

reserva de un espacio en la memoria del ordenador o máquina electrónica, 

donde se podrán almacenar valores apropiados al tipo de variable declarada.  

 

Las variables pueden contener valores numéricos y alfabéticos entre otros. 

 

En el ejemplo crearemos una variable llamada “number” que podrá tomar un 

valor numérico y aleatorio entre un rango de valores. 

 

Como ejemplo, este número aleatorio, se podría utilizar para variar las 

coordenadas de un objeto (sprite) que se podría mover aleatoriamente por la 

pantalla. Lo veremos en la propuesta de proyecto del final del nivel básico. 

 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y hacer click sobre la pestaña de Programas  y en el bloque principal “Datos”. 

A continuación marcamos sobre “Crear una variable” y la nombramos 

“number” (para todos los objetos). La marcamos y aparecerá en la ventana 

escenario (stage) donde se muestran los resultados 
 

 
Componemos el resto del programa según el ejemplo que se muestra a 

continuación y se hace click varias veces sobre la bandera verde y observamos que 

valores toma la variable number. Cambiamos el rango de valores y sacamos 

conclusiones. 

 

http://scratch.mit.edu/


Scratch by-nc-sa Juan Blázquez 
 

 página-28 
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Actividad Activity. Imagen Pixelada Parte I 
Descripción El objetivo de esta actividad es cambiar el aspecto de una imagen 

“pixelandola”. 

 

Además del pixelado hay otros muchos efectos que se recomiendan probar y 

observar el efecto que producen sobre la imagen del sprite. 

 

Para este programa se hará uso del bucle “por siempre” ya conocido por 

nosotros en una actividad anterior. 

 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

Y buscar los bloque adecuados para ensamblarlos de acuerdo al ejemplo 

proporcionado: 

 
Practicar cambiando los disfraces y el grado de pixelado así como los 

tiempos de espera. Para restablecer la imagen originar se ha de quitar el 

efecto gráfico que se haya producido en un momento dado. 
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Actividad Activity. Imagen Pixelada Parte II 
Descripción En esta actividad se realiza la misma función que en la anterior pero ahora 

optimizamos el programa y lo escribimos con el mínimo número de bloques 

posibles. 

 

En programación el mismo problema o diseño se puede resolver de muchas 

formas posibles. Está en la habilidad del programador el encontrar la forma 

más simplificada posible que revertirá en un menor uso de la memoria del 

ordenador, en mayor rapidez de ejecución y en mayor claridad para ser 

interpretado el programa por otros programadores. 

 

Para conseguir este nuevo objetivo, se introduce el bloque “repetir veces” 

que permite ejecutar los bloques de su interior el número de veces deseado. 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

Buscar y ensamblar los bloques según el ejemplo proporcionado. 
 

 
Comprobar si esta nueva solución se comporta como la anterior y sacar 

conclusiones. 
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Actividad Activity. Bucles y Sentencias Condicionales. Parte I: Bucle 

Infinito 
Descripción El objetivo de esta actividad es estudiar y practicar el concepto de bucle 

infinito en programación. Un bucle engloba una serie de instrucciones que se 

pueden repetir un número definido de veces mientras se cumpla la condición 

de repetición. Sin embargo un bucle infinito no tiene que satisfacer ninguna 

condición y por ello, se repetirá indefinidamente o por siempre.  

 

 En el bucle infinito, la única forma de salir del mismo, es deteniendo el 

programa. 

 

Con el objetivo de contar el número de veces que se ejecuta el bucle, se 

creará una variable que llamaremos “value”. Al iniciar el programa al 

presionar sobre la bandera verde, es el momento de dar el valor inicial a la 

variable creada. Dado que el bucle todavía no ha sido ejecutado, la variable 

“value” tomará el valor cero (value=0). Este valor se incrementará en una 

unidad cada vez que se ejecute el bucle. Con la intención de poder observar 

el aumento incremental de dicha variable, se produce un retardo de 0.1 

segundos. 

 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y buscar el  bucle correspondiente dentro del bloque de “Control” y realizar 

vuestro programa según el ejemplo. 
 

 
 

Sacar conclusiones y comprobar cómo se ha de detener el programa. 
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Actividad Activity. Bucles y Sentencias Condicionales. Parte II: Bucle 

Condicional 
Descripción El objetivo de esta actividad es ampliar el concepto de bucle y comprobar 

que ciertos bucles se ejecutan mientras se cumple una condición 

previamente establecida. Este es el caso del bucle condicional. 

 

En el ejemplo que realizaremos, el bucle incrementará la variable creada tal 

como en la actividad anterior, y el proceso se detendrá al pulsar la tecla 

“espacio”. 

 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y copiar el programa que se indica en esta sección. 
 

 
Ejecutar el programa, observar el resultado y comparar la forma de detener 

este programa con respecto al de la actividad anterior (bucle infinito). 

Cambiar la condición y detener el bucle cuando la variable “value” tome el 

valor 10, según indica la ayuda. 

Ayuda:  
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Actividad Activity. Bucles y Sentencias Condicionales. Parte III:  

 Sí Condición Entonces 
Descripción El objetivo de esta actividad es ejecutar ciertas instrucciones o bloques del 

programa, si se cumple una condición preestablecida de antemano. 

 

Para ello combinaremos esta actividad con lo aprendido en la parte I sobre el 

bucle infinito. 

 

El programa se repetirá indefinidamente pero el contador sólo se 

incrementará cuando se cumpla la condición establecida. 

 

 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y realizar el programa aquí indicado. 
 

 
Sacar conclusiones y jugar cambiando la condición.  

Cambiar el programa para detenerlo cuando la variable “value” tome el valor 

100. 

Añadir  en el lugar adecuado. 
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Actividad Activity. Bucles y Sentencias Condicionales. Parte IV:  

Si Condición Entonces-si no 
Descripción El objetivo de esta actividad es ampliar la funcionalidad del condicional visto 

anteriormente en la parte III. 

 

En este caso hay unos bloques que se ejecutarán si se cumple la condición 

establecida y otro grupo de bloques distinto en el caso de no cumplirse dicha 

condición. 

 

Este condicional es útil para tomar decisiones en función del tipo de 

respuesta recibida, según sea esta afirmativa o negativa. 

 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y reproducir el ensamblado de bloques según el ejemplo proporcionado. 
 

 
Observar el comportamiento del valor que va tomando la variable “value” en 

función de si la tecla “espacio” está pulsada o no.  
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Actividad Activity. Bucles y Sentencias Condicionales. Parte V: Bucle Si 

Condición 
Descripción El objetivo de esta unidad es descargar scratch v 1.4 y realizar esta actividad. 

Scratch 2.0 no contiene este condicional en concreto. 

 

Enlace de descarga:  http://scratch.mit.edu/scratch_1.4/ 

 

Instrucciones Una vez instalado Scratch 1.4, su interfaz gráfico será como la captura incluida en 

esta sección. Es de remarcar que nuestros programas elaborados con scratch 1.4 

(extensión .sb) pueden ser abiertos y editados con Scracth 2.0 pero no a la inversa. 
 

 
Copiar y estudiar el comportamiento del ejemplo. 
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Actividad Activity. Línea hasta el borde 
Descripción El objetivo de esta actividad es dibujar una línea recta desde una 

coordenada determinada, hasta un destino determinado en este ejemplo por 

el contacto del sprite (gato) con el límite o borde derecho del escenario 

(stage). 

 

Esta actividad recoge los conocimientos adquiridos en las actividades 

“Línea” y “Condicionales”. 

Instrucciones Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y  copia el programa  indicado en la imagen que se muestra en esta sección. 
 

 
Ejecutar el programa y observar que es lo que ocurre. Averiguar que otras 

opciones existen en el menú de ¿tocando…….?  Y ejecutar el programa con 

esa o esas nuevas opciones. 

 

De acuerdo a la actividad “Condiconales”, determinar qué tipo de condicional 

o bucle se ha utilizado en este programa. 

 

Realizar el mismo programa con un condicional  “si condición entonces” 

instrucciones y con un bucle “por siempre” repetir. Sacar conclusiones. 

Utilizar la siguiente captura como pista para ensamblar adecuadamente los 

bloques. 
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Actividad Activity. Rebote entre dos líneas 
Descripción El objetivo de esta actividad es doble. Por un lado se va a editar el fondo del escenario con 

el propio editor de dibujo de Scratch. También podría ser editado con cualquier otro editor 

de dibujo e importado a sctacth. Por otro lado, se han de ensamblar los bloques  según el 

ejemplo para completar el programa. Es importante notar que los bloque se asocian al 

sprite y no al escenario, para ello se hace click sobre el sprite y sobre la pestaña de 

programas y se programa como en otras ocasiones. 

 

Instruccione

s 

Entrar en vuestra  cuenta de Scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y  hacer click sobre el escenario y dibujar una línea azul en un extremo y verde en el otro. 

Ayudarse de la siguiente imagen para completar el diseño. De los tres iconos que aparecen 

debajo del escenario, se selecciona el pincel para editar el escenario. 
 

 

 

A continuación, copiar y ejecutar el siguiente programa. Observar el resultado y sacar conclusiones. 
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El bloque   pertenece al bloque general de sensores. Para elegir el 

color, se hace click sobre el cuadrado del color y se mueve el cursor del ratón hasta tocar el 

color de la línea dibujada correspondiente. De esta forma quedará correctamente fijado el 

color del bucle “repetir hasta que”. Probar el ejemplo con otros escenarios y colores para 

dominar la actividad. 
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Actividad Activity. Dibujar un cuadrado y sus dos diagonales 
Descripción El objetivo de esta actividad es dibujar un cuadrado y sus dos 

diagonales. Para ello, en esta ocasión, se han de utilizar 

obligatoriamente los bloque siguientes indicados: 

 
Se han de añadir los bloques que se consideren necesarios además 

de los mostrados  y encajar todos ellos convenientemente. 

Como ayuda, recordar las coordenadas del escenario. 

 
 

Es obligatorio que el cruce de las diagonales tenga lugar en el 

origen de coordenadas del escenario.  

 

Resultado Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y realizar el programa.  
 

El resultado obtenido será como el mostrado en esta imagen: 
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Esta actividad se evaluará con preguntas de selección múltiple. 
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Actividad Activity. Dibujar un cuadrado azul centrado 
Descripción El objetivo de esta actividad es dibujar un cuadrado azul centrado 

en el escenario. El lado del cuadrado será de 50 pasos.  

 

El tamaño del sprite se ha cambiado a -50. Una vez dibujado dicho 

cuadrado, el sprite debe recuperar su tamaño original 

 

  

 
 

 

Se han de añadir los bloques que se consideren necesarios además 

de los mostrados  y encajar todos ellos convenientemente. 

Como ayuda, recordar las coordenadas del escenario. 

 

 
 

El centro del cuadrado es el origen de coordenadas (x=0, y=0) 

 

Resultado Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y realizar el programa.  

 

El resultado obtenido ha de ser  como el mostrado en esta imagen: 
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Actividad Activity. Dibujar cuatro cuadrados centrados en el 

escenario 
Descripción El objetivo de esta actividad es dibujar cuatro cuadrados azules 

centrados en el escenario. El lado de cada cuadrado será de 50 

pasos.  

 

El tamaño del sprite se ha cambiado a -50. Una vez dibujados los 

cuadrados, el sprite debe recuperar su tamaño original. El valor “0” 

en repetir no es correcto y se debe poner el número adecuado. 

 

  

 

 
 

Se han de añadir los bloques que se consideren necesarios 

además de los mostrados  y encajar todos ellos convenientemente. 

 

Como ayuda, recordar las coordenadas del escenario. 

 

 
 

Resultado Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y realizar el programa.  

 

El resultado obtenido ha de ser  como el mostrado en esta imagen: 
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El gato se encuentra en las coordenadas (x=0, y=0). 
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Actividad Activity. Dibujar cuatro Triángulos 
Descripción El objetivo de esta actividad es dibujar cuatro triángulos azules.  

 

Se ha de crear una variable y llamarla “length”. Esta variable ha de 

ser marcada para que aparezca visible en el escenario. En el 

bloque de girar, se ha de encontrar el ángulo adecuado de giro (no 

es 100) para formar un triángulo cerrado. 

 

El triángulo primero tiene un lado de 50 pasos, el siguiente el doble 

y así sucesivamente. 

 

El bloque repetir 4 veces debe incluir al de repetir 3 y el resto de 

bloques excepto el de detener todo. 

  

 

 
 

Se han de añadir los bloques que se consideren necesarios 

además de los mostrados  y encajar todos ellos convenientemente. 

 

Como ayuda, recordar las coordenadas del escenario. 
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Resultado Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y realizar el programa.  

 

El resultado obtenido ha de ser  como el mostrado en esta imagen: 

 
 

El vértice superior derecho está en la coordenada (x=0, y=0). 
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Actividad Activity. Disfraces: Simular el vuelo de un murciélago 
Descripción  

El objetivo de esta actividad es elegir como sprite un murciélago que tiene 

dos disfraces para poder simular su vuelo, alternando entre los disfraces. 

 

El murciélago se mueve a la derecha con valores positivos en el paso hasta 

alcanzar el borde derecho del escenario. Momento en el cual se moverá con 

pasos negativos hasta el borde izquierdo del escenario.  

 

 

 

 
 

Se han de añadir los bloques que se consideren necesarios además de los 

mostrados  y encajar todos ellos convenientemente. 

 

El bucle por siempre ha de englobar al resto para que el murciélago vuele 

indefinidamente de un borde al otro del escenario. 

 

Para elegir el disfraz, seguir estos pasos: 

 

1. Seleccionar la pestaña disfraces 

2. Marcar importar 

3. Seleccionar la carpeta de animales 

4. Importar bat1-a y bat1-b 

 



Scratch by-nc-sa Juan Blázquez 
 

 página-48 

 

 
 

Para que el murciélago gire cuando llegue al límite derecho o izquierdo, se ha 

de marcar el icono indicado con una flecha de dos puntas “solo mirar 

izquierda-derecha”, según se aprecia en la imagen. 
 

 
Para hacer lo mismo con Scratch 2.0, se marca con el botón derecho del ratón 

sobre el sprite (murciélago) y en el menú que se muestra, seleccionar info. A 

continuación marcar la flecha de dos puntas según la imagen mostrada: 
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Resultado Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y realizar el programa.  

 

El resultado obtenido ha de ser  como el mostrado en esta imagen: 

 

 
 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=XF9PvV-cagM 

Mejora Reescribir el programa añadiendo dentro del bucle por siempre los bloques 

necesarios para que el programa funcione como antes.  Se ha de tener en 

cuenta que ahora el rebote se produce con el único bloque “rebotar si toca 

un borde”. 
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Actividad Activity. Contador de eventos 
Descripción  

El objetivo de esta actividad es crear un contador que toma el valor cero al 

principio del programa, y se va incrementando en una unidad por segundo 

hasta que alcanza la cuenta de 5, momento en el cual se detiene la cuenta. 

 

 
 

Se han de encajar los bloques anteriores convenientemente sin añadir 

ninguno más. 

 

Ayuda: 

 

1. Crear una variable llamada “counts” 

2. Fijar la variable a cero para iniciarla 

3. Contar hasta cinco eventos y detener la cuenta 

 

La variable se crea en el bloque de “Datos”->Crear una variable 
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Resultado Entrar en la cuenta de scratch en:  http://scratch.mit.edu/ 

y realizar el programa.  

 

El resultado obtenido ha de ser  como el mostrado en esta imagen: 

 

 
 

 

Mejora Incrementar el contador en una unidad cada vez que el sprite de la actividad 

anterior (murciélago volando), toque el borde derecho del escenario. 
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Actividad Activity. Enviar y Recibir Mensajes 
Descripción  

El objetivo de esta actividad es enviar y recibir mensajes entre sprites o en un 

mismo sprite, para establecer un canal de comunicación y en función del 

mensaje enviado o recibido actuar en consecuencia. 

 

En el bloque de enviar se ha creado un nuevo mensaje llamado show: 

 

 
 

En el bloque de recibir se ha creado un nuevo mensaje llamado stop: 

 
 

Vídeo Para realizar esta actividad es necesario ver el vídeo proporcionado en el 

enlace. Observar comportamiento y el código de los dos sprites. 

 

http://youtu.be/1_n6VlQlEd4 

 

 

Mejora Incluir otra bola roja y ordenarle que se comporte como la primera, pero 

ahora esta bola será la única que enviará el mensaje de  ,  

momento en el cual se ocultarán todos los sprites. 
 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/1_n6VlQlEd4
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Actividad Activity. Burbuja 
Descripción  

El objetivo de esta actividad es simular el movimiento de una burbuja 

ascendiendo desde el lecho marino.  

 

Al ascender la burbuja, la presión del agua disminuye y como consecuencia 

el tamaño de la burbuja aumenta. Al alcanzar la superficie del agua 

provocamos que la burbuja se sumerja de nuevo y al ir aumentando la 

presión, disminuirá su tamaño. 

 

Como escenario se selecciona “underwater” y se añade una línea verde 

horizontal para indicar el límite de la superficie del agua. El lecho marino 

viene indicado por la arena del escenario. Al detectar el color de estos dos 

límites, la burbuja se mueve entre ellos. 

 

El programa a copiar tal como aparece es el siguiente: 

 

 
 

 
 

Vídeo Para realizar esta actividad es necesario ver el vídeo proporcionado en el 

enlace. Observar el comportamiento del sprite y el sonido de fondo así como 

el sonido de los tambores al tocar el lecho marino y la superficie del agua. 

 

http://youtu.be/osoVuaFJngU 
Mejora Crear la parte del programa necesaria para reproducir este sonido de fondo:

http://youtu.be/osoVuaFJngU
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 , cuando se reciba el mensaje enviado “playbubble”. 

Además añadir un contador que se incrementará en una unidad cada vez 

que la burbuja alcance la superficie del agua. 
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Actividad Activity. Colisiones Aleatorias 
Descripción  

El objetivo de esta actividad es simular el movimiento aleatorio de cuatro 

balones en el escenario. Cuando algún balón entra en contacto con cualquier 

otro, este evento es detectado, y se cambia al disfraz de Sol. Después de 

este cambio de disfraz (que simula una colisión), se ocultan los sprites 

involucrados en dicha colisión. 

 

Para iniciar el programa se ha de marcar sobre la bandera verde y en ese 

momento se envía “begin”  para iniciar el funcionamiento 

del resto de sprites . Cada sprite es dirigido a una 

coordenada de posición inicial. 

 

Esta actividad se realizará observando el vídeo proporcionado en el enlace, 

copiando el código del primer sprite en el resto de sprites e iniciando los tres 

sprites (excepto el primero) tal como se ha indicado anteriormente (al recibir 

begin). 

 

Vídeo Para realizar esta actividad es necesario ver el vídeo proporcionado en el 

enlace. Observar el movimiento aleatorio de los objetos (

) y el sonido de las colisiones. 

 

http://youtu.be/6whm0-yGr6k 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/6whm0-yGr6k


Scratch by-nc-sa Juan Blázquez 
 

 página-56 

 

Actividad Activity. Gravedad 
Descripción  

El objetivo de esta actividad es simular la gravedad mediante la caída de 

objetos. Los objetos son arrastrados con el ratón para provocar su caída, que 

se detiene al tocar la línea rojo del suelo o la arista roja de otro objeto. 

 

Además se detecta el sonido del micrófono del ordenador, y si es superior a 

2, se mueven los paquetes aleatoriamente.  

 

 
Vídeo Para realizar esta actividad es necesario ver el vídeo proporcionado en el 

enlace y copiar el código (bloques) del sprite1 (block1) en el resto de 

bloques. 

 

http://youtu.be/rDQzfyv4nQs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/rDQzfyv4nQs
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Actividad Activity. Sensor de Vídeo webcam : Proyecto Salvar a la 

Chica 
Descripción Scratch puede captar una imagen a través de la webcam del ordenador 

utilizando el sensor adecuado. Además el programa puede detectar el 

movimiento en la imagen capturada. Este movimiento se puede utilizar para 

interactuar con los objetos de nuestro programa. 

 

Primero se activa el modo vídeo con , y a continuación se elige 

el tipo de medida a realizar para ejercer algún tipo de control con 

 Este último bloque determina que cuando 

haya movimiento en el sprite se lleve a cabo una acción, por ejemplo si el 

movimiento supera un umbral prefijado: 

 
 

Vídeo Para realizar esta actividad es necesario ver el vídeo proporcionado en el 

enlace.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUtgGPiw82w 

 

Descarga Descarga y estudia esta actividad desde este enlace:  

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/11-

Proyecto_Salvar_Chica.rar 

 

Actividad Esta actividad va a ser tu primer proyecto. Realizar un programa como el del 

vídeo, de forma que la chica no toque el agua cuando es empujada por la 

imagen de nuestra mano capturada por la webcam. 

 

Esta actividad ha sido probada con Scratch 2.0 instalado en un ordenador 

con webcam.  

 

Publicar el proyecto en vuestra cuenta de Scratch: https://scratch.mit.edu/ 

 

Enlace Escribe aquí el enlace de tu proyecto publicado en internet: 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUtgGPiw82w
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/11-Proyecto_Salvar_Chica.rar
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/11-Proyecto_Salvar_Chica.rar
https://scratch.mit.edu/
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Proyecto. Semáforo 
Propuesta: Este proyecto consiste en dibujar el escenario de un paisaje con un semáforo, 

utilizando un editor de dibujo. El diseño será similar al del ejemplo según el enlace proporcionado. 

Además del escenario, se incluirán seis sprites que consistirán en tres círculos de colores rojo, 

amarillo y verde, y otros tres círculos negros para ocultar los tres anteriores. 

 

El semáforo funcionará siguiendo la siguiente secuencia: 

 

1. Se enciende la luz roja durante 1.5 segundos, tiempo tras el cual, es apagada 

2. Se enciende la luz amarilla durante 0.5s,  tiempo tras el cual, es apagada 

3. Se hace parpadear la luz verde tres veces con un intervalo de 0.5s entre cada parpadeo 

4. Se vuelve a encender la luz roja repitiéndose el proceso de forma indefinida 

 

Para diseñar el programa se ensamblarán todos los bloques necesarios en la sección de 

programa del escenario. Desde el escenario se utilizarán los bloques “enviar a todos”  ON y OFF 

para encender o apagar la luz correspondiente  . Por 

ejemplo, cuando mostramos la luz roja, al mismo tiempo ocultamos el círculo negro que está 

superpuesto sobre el rojo. El proceso contrario tiene lugar para apagar la luz roja. De esta misma 

forma se procede con el resto de luces que tendrán un círculo negro superpuesto.  Las órdenes 

enviadas son recibidas con:   

Obligatorio 

utilizar: 

 

 
Vídeo del 

proyecto: 

 

 http://youtu.be/U5-dq3YSMB4 

Solución: http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_project_1_traffic_lights.rar 

Enlace de tu 

proyecto: 

 

Estudiantes:  

http://youtu.be/U5-dq3YSMB4
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_project_1_traffic_lights.rar
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Proyecto. Reloj Digital 
 

Propuesta: El objetivo de este proyecto es trabajar con variables. El alumno debe crear, inicializar, 

modificar o incrementar el valor de las variables creadas. Una variable declarada es un espacio 

en la memoria del ordenador dedicado a contener datos de un tipo predefinido. 

 

Este proyecto consiste en un reloj digital que muestra por pantalla el número de minutos y 

segundos transcurridos desde el inicio del programa hasta una cuenta determinada. Habrá una 

etiqueta para mostrar el valor de la variable de los segundos (0 a 59), y otra para mostrar los 

minutos (0 a 2). Cuando se cuenten dos minutos, se envía la señal de detener el sprite 

(programa). 

 

 
Obligatorio 

utilizar: 

 
Enlace de la 

solución: 

 

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_project_2_digital_clock.rar 

Enlace de tu 

proyecto: 

 

Nombre de 

los alumnos: 

 

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_project_2_digital_clock.rar
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Proyecto. Reloj Analógico 
 

Propuesta: El objetivo de este proyecto es diseñar un reloj analógico. Para ello se modificará el 

programa proporcionado en la sección de enlaces. 

 

El reloj consistirá en dos manecillas, una de segundos y otra de minutos. Para dibujar las 

manecillas, se utilizará el editor gráfico de scratch. 

 

La manecilla de segundos se girará sobre un extremo que corresponderá con el centro del círculo 

correspondiente al dial del reloj. Cada segundo la aguja girará 1/60 de circunferencia. Cada giro 

completo del segundero, provocará un giró de 360/60 grados de la manecilla del minutero.  

 

El minutero habrá sido diseñado igual que la manecilla de segundos, utilizando diferente color o 

grosor para así diferenciar ambas manecillas. 

 

El dial consistirá en un círculo con diseño libre y sin necesidad de indicar con marcas los 

segundos o minutos. 

 

Con este proyecto el alumno debe adquirir la habilidad para modificar proyectos existentes y 

adaptarlos a sus necesidades. Además aprenderá a rotar objetos y contar eventos para tomar 

decisiones. 

 

Enlace de la 

solución: 

 

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_project_3_analogue_clock.rar 

 

Enlace de tu 

proyecto: 

 

Nombre de 

los alumnos: 

 

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_project_3_analogue_clock.rar
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Proyecto. Calculadora-Producto 
 

Propuesta: El objetivo de este proyecto es emular el funcionamiento de una calculadora para 

realizar productos. La calculadora generará dos números aleatorios que serán los factores a 

multiplicar. El resultado del producto se generará automáticamente  y aparecerá de forma gráfica 

en el escenario. Para realizar esta representación gráfica,  el valor de las variables, será replicado 

mediante la elección del disfraz adecuado de los correspondientes sprites. 

 

El alumno partirá del ejemplo proporcionado en el enlace, y lo modificará adecuadamente para que 

realice productos. Para ello, cambiará el signo de “+” por el de “x”. 

 

Cada vez que se haga click sobre “new” se generarán los dos números a multiplicar y aparecerá 

automáticamente el resultado al lado del igual. 

Obligatorio 

utilizar:  para multiplicar dos números representados por dos variables. 

 para obtener el resto de una división, por ejemplo  da como 

resultado 5 (que corresponderá al dígito de las unidades del resultado del producto y 

se utilizará para elegir un disfraz). 

 dará como resultado 90 y así con cualquier número entre este y 89 

 dará como resultado 80 y así entre 80 y 84. 

 

Dividiendo el resultado del producto entre 10 y redondeando, se deberá obtener el 

dígito de las decenas. Con este digito se seleccionará el disfraz de las decenas para 

mostrar en el escenario el resultado de la operación junto con las unidades. 

 

Nota: Al realizar la división entre diez y redondear, se habrá de restar una unidad si el 

resultado del redondeo es hacia arriba. Utilizar una sentencia condicional para 

discernir estos casos. 

Ejemplo: http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/ y7q9Project_4_calculator_product.rar 

 

Solución: http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_calculateProduct_SOL.ra

r 
 

Enlace de 

tu 

proyecto: 

 

Nombre de 

los 

alumnos: 

 

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXXProject_4_calculator_product.rar
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_calculateProduct_SOL.rar
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX_calculateProduct_SOL.rar


Scratch by-nc-sa Juan Blázquez 
 

 página-62 

 

Proyecto. Carrera de coches 
 

Propuesta: El objetivo de este proyecto consiste en controlar las coordenadas y posición de un 

objeto que se habrá de mover en el escenario, siguiendo un trayecto determinado. 

 

El proyecto debe cumplir con el diseño adecuado para producir un resultado tal como el que se 

aprecia en el enlace contenido en la sección “vídeo del proyecto”. 

 

Como ayuda de los bloques contenidos en la pestaña de programa del sprite del coche, se 

muestran los bloques de la sección “completar programa”. El alumno debe añadir los bloques 

necesarios para completar el programa. Los bloques a ensamblar con el resto del final del 

programa son: 

 

 
 

 

El coche se habrá de detener después de dar la quinta vuelta. 

 

Además existe un segundo sprite a elección del alumno, donde mostrará en una variable el 

tiempo transcurrido en segundos desde el inicio de la carrera, hasta completar la segunda vuelta. 

 

Como mejora del programa, se plantea reescribirlo para reducir el tiempo que se tardaría en dar 

un cierto número de vueltas. 
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Completar el 

programa: 

 

 
 

Vídeo del proyecto: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgM7cOo0s5A 

 

Enlace de la 

solución: 

http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXXproject_5_car_race.rar 

 

Enlace de tu 

proyecto: 

 

Nombre de los 

estudiantes: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgM7cOo0s5A
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXXproject_5_car_race.rar
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Proyecto. Juego Star Wars 
Propuesta: Esta propuesta consiste en descargar el proyecto “starwars” y modificarlo para 

añadirle mejoras. 

 

El juego tiene lugar en un planeta extraterrestre donde los aviones y helicópteros son los 

enemigos a derribar. El murciélago no deber recibir ningún impacto para no perder puntos. 

 

Inicialmente si el coche verde recibe un impacto de la bomba roja se convierte en un vehículo 

espacial listo para el combate. 

 

Estos son los objetos del programa: 

 
 

Estas son las especificaciones del programa: 

 

5. El sprite car se mueve a derecha e izquierda con las flechas del teclado. 

6. Si el car recibe un impacto de bomba roja sin tener puntos (score) acumulados, se termina 

el juego. Si hay puntos y recibe el impacto, el “car” se convierte en una nave espacial 

(space_hopper) 

7. Existen cinco bombas de munición amarilla para ser disparadas y derribar las amenazas 

voladoras.  

8. Cada vez que se pulsa la tecla espacio del teclado, se dispara una bomba amarilla desde 

“car” o “space_hopper”.  

9. Cada bomba disparada descuenta en una unidad la variable “shoot”. 

10. Cuando shoot valga cero se termina el juego. 

11. Cuando una bomba amarilla impacta sobre el avión, este cambia a un disfraz de explosión 

y desaparece. Lo mismo ocurre con el helicóptero. En estos dos casos se incrementa la 

variable “score” en una unidad por impacto 

12. Cuando el murciélago recibe un impacto indeseado, cambia a un disfraz negro y se 

descuenta una unidad de “score” 

13. Al iniciar el programa se presenta el sprite logo con los créditos del mismo. 

14. Después de presentar el logo se permite jugar. 

15. El avión, el helicóptero y el murciélago pueden volar a una altura determinada y de 

acuerdo a unos valores aleatorios dentro de una franja. 

 

 

Mejoras: 1. Modificar el sprite de logo para consignar tus créditos. 

 

2. Cambiar los efectos sonoros de fondo y los de impacto. 

 

3. Cambiar la orientación del sprite “car” para que mire a la izquierda 
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cuando se dirija a la izquierda. 
 

 

4. Añadir los bloques necesarios en el sprite “redbomb” para que el 

helicóptero pueda lanzar bombas rojas. 

 

5. Añadir los bloques necesarios para aumentar en una munición 

amarilla las bombas de ataque disponibles, cada vez  que sean 

derivados tres aviones. Momento en el cual el contador de impactos 

en avión se inicializará a cero para una nueva cuenta hasta tres. 

Enlaces del video:  http://youtu.be/LW65z4GBVtU 
 

Enlace solución: http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/d7j9_project_6_starwars.rar 

 

Enlace de tu 

proyecto: 

 

 

Nombre de los 

estudiantes: 

 

http://youtu.be/LW65z4GBVtU
http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/d7j9_project_6_starwars.rar


Scratch by-nc-sa Juan Blázquez 
 

 página-66 

 

Enlaces 
 

Soluciones: 

 Básicas. http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/BASICO_XXX

X.rar 

 

 Avanzadas. http://roble.pntic.mec.es/jbls0010/scratch/cursoesp/XXXX-

AVANZADO_SOL.rar 

 

 

Enlaces web:   http://learnscratch.org/ 

 

http://aprendiendoscratch.org/ 
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