
 

 

ABOUT ME 

¿Cómo puedes combinar imágenes y sonidos 
interesantes para hacer un collage interactivo 
sobre ti? 

PASO A PASO... BLOQUES PARA USAR… 
1. Crea un personaje 
 

3. Repita! 
 

2. Hazlo interactivo 
 

Dibuja tu 
propio 
personaje 
 

Consigue un personaje 
sorpresa  
 

Elije un personaje de 
la biblioteca o 
descargado 
 

Haz tu personaje 
interactivo añadiendo 
programas para que 
el personaje 
responda a clics, 
teclas presionadas y 
más 
 



 

 

FIESTA BAILABLE  

Crea tu propia fiesta bailable en que los personajes 
usen trajes festivos y bailen ritmos alegres 
. 
 

PASO A PASO... BLOQUES PARA USAR… 
1. Crea un personaje 

3. Repite! 
 

2. Hazlo interactivo 
 

Dibuja tu 
propio 
personaje 
own sprite 

Consigue un personaje 
sorpresa  
 

Elije un personaje 
de la biblioteca o 
descargado 
 

Apila bloques para 
hacer que tu 
personaje baile 
 
Haz tu personaje 
interactivo añadiendo 
programas que 
hagan que el 
personaje responda 
a los clic, presión de 
teclas, etc.  



 

 

ARTES  
Aquí hay algunos bloques que pueden ser útiles en proyectos del género artes. 

ESPERA 
Reproduce audio grabado o 
sintetizado  

Inserta una pausa  Aparece una burbuja sobre el 
personaje  

SONIDOS 

VISIBILIDAD BUCLE 

DICE/PIENSA 

ALEATORIO 

LÁPIZ 
Deja líneas y marcas del personaje en 
el escenario  

Repite pilas de bloques  Hacer aparecer o 
desaparecer a un 
personaje 

Conseguir un número aleatorio 
generado dentro de un rango 
especificado  

TECLA PRESIONADA 

Hace que un personaje responda 
cuando se presionan diferentes teclas  



 

 

CUADRADO, CÍRCULO  

¿Puedes crear un proyecto que incluya un cuadrado 
anaranjado y un círculo púrpura? 

Usa el Editor de 
Pinturas para 
diseñar personajes 
que incluyan un 
cuadrado 
anaranjado y un 
círculo púrpura 

Experimenta con 
diferentes bloques de 
Movimiento y 
Apariencia para dar 
vida a sus personajes 
 



 

 

FORMA UNA BANDA  

Crea tu propio grupo musical emparejando 
personajes con sonidos para hacer instrumentos 
interactivos. 
 

Usa el bloque repetir 
para hacer que un 
sonido suene más de 
una vez 

Experimenta con 
diferentes músicas y 
ritmos, o importa tus 
propios sonidos 

Sin 
programas 
 



 

 

DIBUJO AUTOMATICO  

Haz un proyecto que dibuje algo por sí mismo.  

Crea un personaje que 
sea solo un punto 
 



 

 

HISTORIAS  
Aquí hay algunos bloques que pueden ser útiles en proyectos de historias. 

ESPERAR 
Reproduce audio grabado  Inserta una pausa  Aparece una burbuja sobre el 

personaje  

SONIDOS 

VISIBILIDAD DISFRACES 

DECIR/PENSAR 

CADENAS 

PREGUNTAR 
Ingresa datos a tu proyecto  Cambia la apariencia de tu personaje Hace aparecer o 

desaparecer a un 
personaje 

Prueba, compone, accede, 
cambia palabras y frases  

COORDINAR 

Sincroniza acciones entre y dentro 
de personajes  



 

 

CONVERSACIÓN  

Dos personajes conversando entre ellos. 
Use los bloques decir y esperar para 
coordinar la conversación 
the conversation. 

Añadir un fondo 
Sin programas 

1 programa 

1 programa 



 

 

ESCENARIOS  

Añada 3 imágenes como 
fondos 
 

4 programas 4 programas 

Use los bloques enviar a todos y al 
recibir para crear una historia con 
varios escenarios 

2 programas 



 

 

  
PRESENTACIÓN  

Crea tu propia presentación – un conjunto de 
imágenes de fondo acompañadas de audio narrativo. 

1 programa 
6 imágenes de fondo 
6 sonidos grabados 

Graba tu narración en Scratch con el 
Grabador de sonidos 



 

 

 
 
 
ERROR 1 
Farooq quiere que su personaje gire cuando se presiona la barra espaciadora. ¡Pero el personaje 
no se mueve! ¿Qué está pasando? 
 

 

¡DEPÚRALO!  



 

 

ERROR 2 
Michelle quiere que su personaje inicie en el centro del escenario, luego que se mueva a través 
del escenario y que crezca. Esto funciona la primera vez que hace clic sobre la bandera verde – 
¡pero no cuando se hace clic de nuevo! ¿Qué está pasando? 
 

 



 

 

ERROR 3 
Alex quiere que su personaje baile alguna música. ¡Pero el personaje está bailando después que 
la música ha terminado! ¿Qué está ocurriendo? 
 

 



 

 

ERROR 4 
Praneetha quiere controlar la posición x de su personaje con el teclado: la flecha derecha mueve 
el personaje a la derecha, la flecha izquierda mueve el personaje a la izquierda. Ella también 
quiere que el personaje diga si está hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de su 
posición x. El personaje se mueve, ¡pero no dice su posición correctamente! ¿Qué está 
ocurriendo? 
 

 



 

 

ERROR 5 
Nobuyuki quiere que su personaje salte hacia arriba y hacia abajo, y luego se mueva a través de 
la pantalla. ¡Pero el personaje salta a través de la pantalla! ¿Qué está sucediendo? 
 

 



 

 

ERROR 6 
Diseñe su propio programa Scratch con problemas, para depurar. 
 



 

 

  
LABERINTO  

Crea un juego donde un personaje vaya desde el 
inicio hasta el final del laberinto sin tocar las 
paredes. 
 

7 programas 

Al tocar las paredes o la marca final 
 

Para mover al personaje 

Escenario sin 
programas. 
Dibuja un laberinto 
como fondo con 
paredes de un color 
y una marca final 
de color diferente 

El jugador gana cuando el 
personaje alcanza la marca final 
(amarilla) 



 

 

  

JUEGOS 
Algunos bloques que pueden ser útiles para juegos. 

TOCAR 
Conseguir un número aleatorio 
generado dentro de un rango 
especificado  
 

Probar si dos personajes hacen 
contacto si un personaje está 
tocando un color 

Hace aparecer o desaparecer a un 
personaje 

ALEATORIO 

RELOJ CADENAS 

VISIBILIDAD 

TECLA PRESIONADA COMPARAR 

VARIABLES 

Guardar un número o cadena en 
un contenedor para accederlo 
posteriormente  

Prueba, compone, accede, 
cambia palabras y frases  

Que la computadora lleve la 
cuenta del tiempo  

Hacer que un personaje 
responda cuando se 
presionan diferentes teclas 

Comparar valores para tomar 
decisiones  



 

 

 
 

COLISIONES  

Ayude al gato a navegar por un 
campo lleno de Gobos. Recoje los 
gobos amarillos para ganar puntos, 
evita los gobos rosas para no perder 
puntos. 
 

Reinicializa la ubicación 
del gato y el puntaje 

Cuando el gato choca con un 
gobo amarillo, el gobo 
desaparece y el puntaje se 
incrementa en 10 

Sin programas 
 

Cuando el gato choca con un 
gobo rosa, el gobo desaparece y 
el puntaje disminuye en 10 



 

 

CUENTA CUENTOS  

Crea una historia única recolectando respuestas del 
usuario. 

Sin programas 
 

1 programa 
4 variables 
 



 

 

SCROLLING  

Crear la base 
para un juego 
de 
desplazamiento 
lateral 
game. 

Dos personajes: 
• Lado izquierdo del fondo,  
• Lado derecho del fondo 
 
2 o más disfraces (los mismos) 
para cada personaje 
 
Programa para el lado izquierdo 
 

Programa para el lado derecho
 

3 variables 
 

1 programa 
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