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• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.

• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real.

• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados
por la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre

ella.

Noveno

Informática

2 meses

Enero – Marzo 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE I am a Programmer.

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el uso de los comandos básicos de programación usando la herramienta de Scratch..

RESULTADOS DEL PROYECTO Elabora una animación usando la herramienta de Scratch

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Emplear las herramientas 
tecnológicas para procesar datos 

e informar resultados.

Identifica los comandos 
de programación  básicos 

necesarios para la 
correcta creación de un 

programa hecho en 
scratch

Maneja correctamente los comandos  
básicos necesarios para la correcta 

realización de un programa hecho en 
scratch.

Realiza las prácticas planeadas en 
clase adecuadamente siguiendo los 

parámetros establecidos por el 
docente.

Emite juicios valorativos en 
las actividades de 

socialización y foros acerca 
de los componentes y 

procesos involucrados en el 
desarrollo de la animación 

en scratch..

Colabora de forma activa y 
respetuosa con el grupo de 

estudiantes y con el docente 
en las prácticas y en la 

ejecución del proyecto.

Puesta en común acerca 
de los resultados 

obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto. 
Revisión periódica cada 

semana.

Emplear la tecnología en el 
desarrollo de estrategias para 

resolver problemas en el mundo 
real.

Consulta sobre los 
diferentes tipos de 

comandos usados en 
Scratch

Desarrolla las actividades destinadas a 
fortalecer el aprendizaje de la 

herramienta

Recolecta la información necesaria 
y pertinente para la elaboración del 

proyecto de “I am a Programmer
De acuerdo a lo expresado 

en los momentos 
pedagógicos y 

socializaciones emprende 
los procesos de diseño 

necesarios en la elaboración 
de programas en scratch.

Es objetivo al momento de 
auto evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado en el 
proyecto

Evaluación del proyecto 
verificando que el 

programa diseñado 
cumpla con los requisitos 

estipulados por el 
docente-

Usar las herramientas de 
productividad para colaborar en 

la construcción de modelos 
ampliados por la tecnología, para 
la preparación de publicaciones y 

para producir otros trabajos 
creativos.

Elabora una lista de los 
comandos que ofrece la 

herramienta informáticas 
utilizada que aseguren 

una solución.

Crea programas utilizando un número 
de bloques a través de actividades.

Crea programa ofreciendo 
soluciones a situaciones 

problemáticas-

Publicación de los 
resultados obtenidos en  
informe magnético en la 

Web del colegio 
Ebenezer



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales

Evaluación final del Proyecto

Retroalimentación.



Posee la capacidad de 

análisis en el manejo 

practico de los principios 

de programación.

Demuestra habilidad en el

manejo de la aplicación

scratch utilizando los

componentes necesarios de

programación que ayuden

encontrar soluciones a

situaciones problemáticas.

”.

Demuestra

responsabilidad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación, a través

del estudio y la realización

de actividades referentes a

crear programas en

scratch.

Participa   con  

entusiasmo   en  el  

desarrollo   de  las  

actividades académicas 

sobre los conceptos 

básicos de la creación un 

programa en scratch.

Participa con los
compañeros/as en trabajos
grupales, actividades y en la
solución de conflictos que se
presenten en diferentes
situaciones, referentes a la
capacidad de creación de
animaciones en scratch.



Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente:

Presentarlos en las fechas 
estipuladas para ello.  Realizarlo  en 
computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en la utilización de 
los conceptos básicos de la 
herramienta scratch, sobre el manejo 
de comandos, controles y de la 
interfaz del Editor, operando con 
habilidad los bloques de 
programación y los recursos 
tecnológicos necesarios para tal fin.

En este periodo se tratara el tema principios básicos de programación en scratch utilizando la herramienta informática
scratch en donde se enmarca dentro de un enfoque pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes
técnicas didácticas activas (Exposición, demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos,
estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de
aprendizaje que les lleve a ser competentes en el área requerida.



Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Realizar según las indicaciones del 

docente

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.

Ingresa al classroom y resuelve la actividad planteada.





Intellectual Training

Introducción.

Es un entorno de programación
gráfico y gratuito que facilita
crear historias interactivas,
juegos y animaciones

Permite compartir las 
creaciones elaboradas con 

otros en la Web

Los proyectos de Scratch 
están construidos con 

Objetos

Permite definir bloques con 
sus propios procedimientos 
(bloques de instrucciones)

Crear, editar y ver los 
proyectos directamente en un 
navegador Web, sin tener que 

descargar e instalar ningún 
programa en el computador



SCRATCH

Scratch es un entorno de aprendizaje de lenguaje de programación, que permite a los principiantes o personas sin sentido de la

programación, obtener resultados sin tener que hacer nada de nada o aprender a escribir de manera sintácticamente correcta primero.

Scratch es un entorno de programación gráfico y gratuito que facilita crear historias interactivas, juegos y animaciones, además de

compartir las creaciones elaboradas con otros en la Web. Scratch se lanzó oficialmente en Mayo de 2007 e inicialmente tuvo amplia

acogida entre quienes venían trabajando con alguna de las versiones de Logo (El lenguaje de programación Logo es un dialecto del

lenguaje Lisp, el cual fue diseñado como herramienta para apoyar aprendizajes en diferentes áreas del conocimiento.). Pero, en muy corto

tiempo, su audiencia se amplió y consiguió cautivar a docentes de todo el planeta que comenzaron a usarlo en sus clases.

La interfaz gráfica de scratch le

permite interactuar con los

objetos y los bloques que

permiten construir tu propio

programa.



Entorno de Trabajo



Entorno de Trabajo



Interfaz de Scratch.

El Escenario es dónde usted ve cómo sus historias, juegos y animaciones

cobran vida. Los Objetos se mueven e interactúan unos con otros en el

escenario.

El escenario tiene 480 puntos (pixeles) de ancho y 360 puntos de alto y está
dividido en un plano cartesiano x – y. El centro del escenario corresponde a las
coordenadas X:0, Y:0.

Para encontrar posiciones x-y en el escenario, se mueve el ratón en él y mire la 
información de posición x-y del ratón, justo debajo del escenario en la parte 
derecha. 

posición x del ratón: 75 posición y del ratón: 25 

Escenario



Interfaz de Scratch.

Objetos.

Cuando usted comienza un nuevo proyecto en Scratch, este 
siempre inicia con el Objeto Gato. Para crear nuevos Objetos, 
haga clic en los siguientes botones 

Importar un Objeto disponible en Scratch. 

Pintar un nuevo Objeto usando el Editor de Pinturas. 

Importar una imagen guardada en alguna carpeta del 
disco duro del computador. 

Capturar una imagen con la cámara del computador. 

Lista de Objetos.

El Listado de Objetos muestra imágenes en miniatura de todos los 
Objetos disponibles en el proyecto. Cada Objeto, muestra su nombre 
bajo la imagen.



Para programar un Objeto, se arrastran los bloques desde la 
Paleta de Bloques al Área de Programas. Para ejecutar un bloque 

se hace doble clic sobre este.

Cuando usted arrastra un bloque por el área de programas, una 
iluminación blanca le indica dónde puede ubicarlo para formar 

una conexión válida con otro bloque. Usted puede insertar 
bloques en la mitad de una pila o al final de esta.

Algunos bloques contienen campos de texto editables en color 

blanco, por ejemplo                               Para cambiar el valor, 

haga clic dentro del área blanca y escriba en ella un número. 
Usted puede también insertar bloques redondeados como dentro 

de estas áreas.

Algunos bloques tienen menús desplegables como 
Haga clic en la flecha descendente para ver el menú y haga 

nuevamente clic en una opción para seleccionarla.

Disfraces.

Se puede dar clic en la pestaña de Disfraces (Costumes) para ver y 
editar los disfraces del Objeto.

dibujar un nuevo 

disfraz 

Importa un archivo de 

imágenes del disco

Tomar fotos con la 

cámara

Importar un objeto 

disponible

Paleta de bloques

Interfaz de Scratch.



Interfaz de Scratch.

Sonidos.

Se puede hacer clic en la pestaña Sonidos (Sounds) para ver los sonidos 
de los Objetos

Barra de Herramientas.

Se puede hacer clic en la Barra de Herramientas para seleccionar una 
herramienta y luego sobre otros Objetos para llevar a cabo una acción

Duplicar: Duplica Objetos, disfraces, sonidos, bloques y 
programas. (Shift+click para multiplicar la acción).

Borrar: Borra Objetos, disfraces, sonidos, bloques y 
programas. (Shift+click para multiplicar la acción)

Agrandar Objeto: Aumenta el tamaño de los Objetos. 
(Shift+click para acelerar esta acción).

Achicar Objeto: Disminuye el tamaño de los Objetos 
(Shift+clic para acelerar esta acción).



Interfaz de Scratch.

Banderas.

La Bandera Verde ofrece una manera fácil para comenzar varios 
programas simultáneamente. 

Se puede Hacer clic sobre la Bandera Verde en la esquina superior 
derecha del escenario.

Para comenzar todos los programas que empiecen con el bloque . 

La Bandera Verde permanece resaltada mientras los programas se 
estén ejecutando.

Por su parte, la señal de “Pare”                  detiene todos los programas.

EDITOR DE PINTURAS

Usted puede usar el Editor de Pinturas para crear o editar disfraces y 
fondos. Este nuevo editor de pinturas maneja los gráficos en formato 
vectorial; esto quiere decir las imágenes se puede aumentar de tamaño 
sin que se pixelen o pierdan resolución.



Interfaz de Scratch.

Tipos de Bloques.

Existen tres tipos principales de bloques en la Paleta de Bloques:

• Bloques para Apilar (Stack): 

Estos bloques tienen protuberancias (salientes) y/o muescas en la parte 
superior, tal como 

Estos bloques pueden encajarse unos con otros para formar pilas. 

Algunos de estos bloques tienen un área de ingreso de información en 
su interior, en la que usted puede escribir un número (por ejemplo 10 
en el bloque ) o seleccionar un elemento de un menú desplegable, tal 
como miau en el bloque . 

Algunos bloques de apilar como                                       tienen una 
“boca” en forma de C en la que usted puede insertar otros bloques de 
apilar.

• Sombreros (Hats).

Estos bloques tienen redondeada la parte superior, como . 

Estos se ubican en la parte superior de las pilas. Esperan a que suceda 
un evento, por ejemplo que se presione una tecla y entonces ejecutan 
los bloques que están debajo de ellos.

• Reporteros.

Este tipo de bloques como o
están diseñados para encajar en el área de ingreso de información de
otros bloques.

Los reporteros con bordes redondeados como o
reportan números o cadenas de texto y encajan en bloques que tienen
espacios redondeados o rectangulares como

Los reporteros con bordes en punta como
reportan valores booleanos (verdadero o falso) y encajan dentro de
bloques con espacios que terminan en punta o son rectangulares como



Interfaz de Scratch.

Cadenas.

Se pueden crear y manipular listas en Scratch. Las listas pueden

guardar tanto números como cadenas de letras u otros

caracteres. Para crear una lista, vaya a la categoría “Datos” y

haga clic en (Make a List). Una vez que usted crea una lista,

aparecen varios bloques de listas. Estos bloques de listas se

describen en la sección Descripciones de Bloques de esta guía.

Cuando usted crea una lista, un monitor de lista aparecerá en el

Escenario. Ese monitor muestra todos los elementos en una lista

determinada. Usted puede escribir elementos directamente en el

monitor de lista.

• Las cadenas están formadas por letras, palabras u otros caracteres

Las cadenas se pueden guardar en variables o listas, tales como

Inicialmente la lista estará vacía y su

longitud será 0. Para agregar una casilla a

la lista, presione el botón + ubicado en la

parte inferior izquierda del monitor de lista.

La longitud se incrementará en 1.

Alternativamente, usted puede adicionar un

elemento a la lista, usando bloques de lista

como

Listas.

Usted puede unir cadenas usando 

Usted puede comparar cadenas usando los siguientes bloques: 



Interfaz de Scratch.

Se puede usar para pedir a un usuario que escriba una respuesta a través del teclado.

La respuesta se almacena en .

La pregunta aparece en la pantalla y el programa espera hasta que se presione la tecla Enter o se haga clic en la casilla de verificación

(check mark)

se comparte por todos los objetos (global) 

y cambia cada vez que se ejecuta 

Si se desea guardar la respuesta actual, se puede 

almacenar en una variable o lista, tal como: 



a. Crea un proyecto utilizando solo estos 10
bloques. Úsalos una, dos o tantas veces
como quieras, pero al menos úsalos una
vez.

b. En esta actividad investigarás la cantidad de
posibilidades creativas que ofrece Scratch
explorando algunos de los varios millones de
proyectos del sitio web de Scratch y
compartiendo en el classroom de Google..



1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroom de Google. 1. Desarrollar la actividad planteada en

el classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroom de Google.

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroom de Google.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los componentes sobre el lenguaje de

programación Scratch

Psicomotor Realizo hábilmente Programas sencillos en Scratch
utilizando los comandos vistos.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a los

conceptos sobre creación de programas sencillos en

Scratch.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con

interés.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y sus

herramientas de trabajo

Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre el manejo de los conceptos en el

lenguaje de programación Scracth.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



BORES Rosario y ROSALES Román. Metodología, lógica 
computacional y programación. Bogotá: McGraw-Hill.

PACHECO Jorge y GARZÓN Luis. Lógica y técnicas de 
programación. Bogotá: Litografía editorial Atlas. 2002

 https://scratch.mit.edu/scratch2download/
 http://scratch.mit.edu/
 http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=117
 http://definicion.de/algoritmo/

https://scratch.mit.edu/scratch2download/
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http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=4&idSubX=117
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