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Tecnología:
Juan Álvarez: juan.alvarez@sabiocaldas.edu.co
Sandra Ramírez: sandra.ramirez@sabiocaldas.edu.co
Yudi Soler: yudi.soler@sabiocaldas.edu.co

Periodo académico Segundo Periodo
Tiempo de ejecución de la actividad 5 de Julio al 16 de Julio
¿Qué competencia(s) debo
alcanzar? Soluciona situaciones problema sencillos, a través

del lenguaje de programación Scratch.

Temáticas
mediadoras

SCRATCH

● entorno gráfico
● uso de bloques de movimiento, control

Metas

Socio-afectiva:

- Generar espacios de aprendizaje innovadores y creativos.
- Ser responsables y autónomos en los deberes académicos.

Metas de aprendizaje:
Identifica y aplica las herramientas del lenguaje Scratch, para la solución de
situaciones problemas sencillas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

¿QUÉ SE VA A
EVALUAR?

¿CÓMO SE VA A
EVALUAR?

¿CUÁNDO SE VA A
EVALUAR?

Fechas

Aplicación de herramientas
del programa Scratch, a
través de ejercicios prácticos.

A partir de ejercicios
prácticos propuestos en
clase. Siguiendo las
indicaciones dadas por los
docentes.

Primera semana:

Segunda semana

SEMANA 1 (5 al 9 de Julio de 2021 )

ACTIVIDAD INICIAL:

Resuelve el siguiente acertijo.

Se tienen 12 cerillos dispuestos en cuatro cuadrados pequeños como se ve en el gráfico
¿cuántos cerillos como mínimo, se deben mover para formar exactamente tres
cuadrados del mismo tamaño?



CONTEXTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE BLOQUES: Los bloques de Scratch están organizados dentro de
diez categorías de códigos de color: Movimiento, Apariencia, Sonido, Lápiz, Datos,
Eventos, Control, Sensores, Operadores y Más bloques.

BLOQUES DE MOVIMIENTO



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

Dadas las instrucciones de tu docente, realiza el siguiente ejercicio.

- Dibuja en la herramienta “pintar objeto” un molino de viento o veleta.
- Haciendo uso de los bloques de movimiento, programa tu veleta, tal que se

realicen movimientos circulares

SEMANA 2 (12 al 16 de Julio)

ACTIVIDAD INICIAL:

Contesta:

¿Qué aprendiste la clase anterior?
¿qué te gustaría aprender del programa Scratch?

CONTEXTUALIZACIÓN:

Cambiar disfraces

El objeto del gato tiene dos imágenes distintas o disfraces que puede mostrar. Inicia un
nuevo proyecto Scratch y haz clic en la pestaña Disfraces justo encima de la sección de
bloques. Verás entonces los dos disfraces que el objeto del gato puede usar.



Una animación en Scratch, consiste en intercambiar un disfraz, al mezclar varias imágenes de
un objeto, este aparenta un movimiento.

El siguiente es el procedimiento
para cambiar el disfraz.

1- Clic en disfraz
2-Escogemos los bloques de
apariencia
3-Clic en cambiar el disfraz



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:

1. Escoge un nuevo objeto que tenga varios disfraces, arma un bloque de código
en el que el personaje cambie de apariencia y se mueva.

2. Desplaza un objeto 35 veces, mover 10 pasos, en cada lapsus de 10 pasos espera 0.2
segundos y cambia al segundo disfraz.

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:

Nombra en el chat de la clase, las herramientas aprendidas en el programa Scratch; con
relación al tema trabajado.

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.

https://narcisticacion.files.wordpress.com/2015/08/descripcion_bloques_sc
ratch.pdf
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