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PROGRAMANDO CON SCRATCH 

 

 
Scratch es un programa con el que se impulsa la creatividad y la construcción de conocimiento 

complejo en el aprendizaje de todos los campos de formación. Es un software gratuito que tiene 

múltiples posibilidades didácticas. Es un valioso recurso de apoyo en la innovación de la 

práctica docente. ¿Cómo diseñar estrategias didácticas y proyectos? Como método, Scratch se 

aplica en la producción de proyectos. Aquí se aporta para que la atención se centre en la 

creación y el desarrollo de habilidades y competencias creativas, se tengan a la mano tutoriales, 

de manera que cada educando avance a su propio ritmo. 

 

Los proyectos de Scratch están construidos con Objetos. Se puede modificar cómo se ve un 

Objeto dándole un disfraz diferente. Se puede hacer que el Objeto parezca una persona, un tren, 

una mariposa o cualquier otra cosa. Se puede usar cualquier imagen como disfraz: puede 

dibujar una imagen en el Editor de Pinturas, importar una imagen de su disco duro, o arrastrar 

una imagen de un sitio Web. Se puede dar instrucciones al Objeto, diciéndole que se mueva o 

toque música o que reaccione a otros Objetos. Para decirle a un Objeto qué hacer, usted encaja 

bloques gráficos unos con otros formando pilas, llamadas programas (scripts). Cuando usted 

hace doble clic sobre un programa, Scratch ejecuta en orden los bloques desde la parte superior 

del programa hacia abajo. 

 
¿Qué aprendo a medida que creo con Scratch: historias interactivas, ¿animaciones, 
juegos, música y arte?  
 
Por una parte, aprendo ideas de matemáticas y de computación que hacen parte de la 
experiencia con Scratch. A medida que creo programas en Scratch, aprendo conceptos de 
computación fundamentales tales como iteración y condicionales. También gano 
comprensión de conceptos matemáticos importantes tales como coordenadas, variables y 
números aleatorios. Lo más importante es que aprendo estos conceptos en un contexto 
significativo y motivador. Cuando aprendo sobre variables en las clases de matemáticas 
tradicionales, por lo general me siento poco conectado personalmente con el concepto. Pero 
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cuando aprendo sobre variables en el contexto de Scratch, puedo usarlas 

inmediatamente de maneras muy significativas: para controlar la velocidad de una animación, 
o llevar la cuenta  
 
del puntaje en un juego que esté creando. A medida que trabajo en proyectos de Scratch, 
también aprendo sobre procesos de diseño. Por lo regular, arranco con una idea, creo un 
prototipo que funcione, experimento con él, lo depuro cuando las cosas no marchan bien, 
obtengo retroalimentación de otros, lo reviso y rediseño. Es un espiral continuo: tener una 
idea, crear un proyecto, lo que lleva a nuevas ideas, que conducen a nuevos proyectos y esto 
se repite una y otra vez. Este proceso de diseño de proyecto, combina muchas de las 
habilidades de aprendizaje para el siglo XXI, que serán fundamentales para mi éxito en el 
futuro: pensar creativamente, comunicarme claramente, analizar sistemáticamente, colaborar 
efectivamente, diseñar iterativamente, aprender continuamente. Crear proyectos con Scratch 
también me ayuda a desarrollar un nivel más profundo de competencia con la tecnología 
digital (TIC). Implica no solamente interactuar con el computador sino además crear con él. 
Para comenzar un programa, lo inicio siempre con el bloque          

que significa: “al presionar” (comienza la ejecución).  
 
 
El siguiente ejemplo al presionar bandera verde, muestra el objeto (gato), espera dos 
segundos, toca el sonido (miau) y hace una espera, finalmente, oculta el objeto (gato). 
Miremos las instrucciones necesarias para programar el ejemplo anterior con Scratch.  
 
"al presionar [bandera]" 
 "mostrar"  
"esperar [2] segundos"  
"tocar sonido [miau] y esperar" 
 "esconder" 
 

 

 

 

 

 
Nota: El sonido emitido puedo cambiarlo, e incluso grabarlo con el propio grabador de 
sonidos, que incorpora el programa Scratch. 
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Editor de pinturas en Scratch 
 
El editor de pinturas es una herramienta muy útil ya sea para la creación de un objeto nuevo 
ó editar una ya existente. Además de utilizarlo en los objetos lo podrás usar en la edición de 
los fondos de escenario. Al presionar el icono estrella – pincel, abrirás el editor de pinturas 
para crear un nuevo objeto.  
 
El Editor de Pinturas tiene diferentes opciones, que te permitirán hacer modificaciones al 
objeto, importar objetos y deshacer cambios. 
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Creando escenarios en Scratch 
 
Lo primero que tenemos que hacer para crear nuestro proyecto, es crear el escenario. Para 
ello pulsamos sobre el icono Escenario que se encuentra en la parte inferior derecha del 
programa.  

 
 
Por defecto, el escenario es de fondo blanco, pero podemos editarlo de dos formas: a través 
del editor de pinturas, o importando un fondo, bien de los propios que tiene el programa o 
bien importando una imagen de nuestro ordenador. Para crear un fondo con el editor de 
pinturas, debemos pulsar sobre el botón Editar. Nos aparece la siguiente ventana, donde 
podemos crear nuestro propio fondo. 
 

 

 

 

 

 

Elegir 

objeto 
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Editar o 

insertar 

escenario 
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Resolvamos acertijos 
 
Utiliza únicamente los siguientes bloques para hacer que un objeto se mueva indefinidamente 
por la pantalla al presionar la bandera verde. 
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Creando Sprite 
 
Los proyectos de Scratch están realizados de objetos llamados sprites que resultan fáciles de 
manipular. Los sprites son los gráficos con los que trabaja Scratch reconociendo los tipos de 
formatos más habituales (jpg, gif, bmp y png). Podemos cambiar el aspecto de un sprite 
dándole una forma o disfraz diferente, hacer que se parezca a una persona, un tren, una 
mariposa o cualquier cosa. Se puede usar cualquier imagen como disfraz, dibujar una imagen 
con el Pintor, importar una imagen de nuestro disco duro o, simplemente, arrastrarla desde 
una página Web hasta el Escenario. Una vez creado el escenario, podemos empezar a crear 
los personajes (sprites) que va a tener nuestro proyecto, al igual que en la creación del 
escenario, para crear sprites tenemos varias formas. En la parte inferior del Escenario se 
encuentran tres botones. Estos son los botones que nos van a permitir crear nuestros sprites. 
 

1. ¡MANOS A LA OBRA!  
 
Elabora una animación con cartulinas Materiales x Cartulina x Lápices de colores x Una 
máquina cosedora (grapadora) x Tijeras Procedimiento  
 
1. Recorta 10 rectángulos de cartulina de 8 centímetros por 6 centímetros.  
2. En cada rectángulo elabora un dibujo que represente una parte de una secuencia de 
Movimientos (ejemplo: caminar, jugar, levantarse, etc.).  
3. Cada dibujo debe tener pequeños cambios.  
4. Ordena los rectángulos y cóselos (grápalos). Luego pásalos rápidamente con un dedo y 
podrás ver como se “mueve” el dibujo que realizaste.  
 

2. COMO SE HACE… 
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Creando sonidos 
 
Importando y grabando sonidos. Seleccionamos los archivos de audio que el Objeto va a 
utilizar desde la pestaña Sonidos. Allí hay dos botones: Grabar e Importar. Con el primero 
podemos grabar un sonido y con el segundo podemos traer uno de los sonidos pregrabados 
que posee Scratch. Para grabar un sonido presionamos el botón Grabar y vemos la siguiente 
ventana: Para comenzar la grabación presionamos el botón rojo, y para detenerla el botón 
negro. También podemos escuchar lo grabado con el botón verde. Si queremos conservar la 
grabación presionamos Aceptar, de lo contrario Cancelar.  
Si guardamos la grabación vemos la siguiente imagen: 
1- Reproducir la grabación. 
2- Detener la reproducción.  
3- Borrar la grabación. 
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RESUMEN DE LOS COMANDOS 

 

Bloques de instrucciones en SCRATCH De vez en cuando surgen y desaparecen lenguajes 

de programación basados en bloques, como el Guadiana pero en versión informática. El 

último lenguaje que ha aparecido, basado en la filosofía de conectar bloques predefinidos 

que realizan las acciones del programa se llama Scratch, y va destinado al desarrollo de 

pequeñas animaciones, aplicaciones y juegos. 

 

 
 

 

 

 


