


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

QUINTO

INFORMÁTICA

2 meses

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE

Cúcuta

Concienciación

Comunicativo

Clasifica y describe características básicas de la creación de juegos con el

programa Scratch en la búsqueda de soluciones y capacidad para tomar

decisiones.



TITULO DEL PROYECTO “LEARNING AND PLAYING”
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la construcción de conceptos del tema con el desarrollo del proyecto ““Aprendo y juego” con el

programa Scratch.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Elaboración de juegos con el programa de Scratch y sustentación de los mismos.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Identifica y conoce la función
de los comandos que permiten
diseñar y programar juegos con
Scratch.

Traduce al español y busca
de las palabras claves y
escribe en tu portafolio.
Consulta sobre el programa
de Scratch y escribe en tu
portafolio. Sustenta en
clase. Realiza un taller por
lo menos de 15 preguntas.
Escribe sus respuestas en el
portafolio. Argumenta.
Responde preguntas del
tema.

Describe en tu portafolio
lo mas detalladamente y
en orden las actividades
que realizas desde que te
levantas hasta que llegas
al colegio.

Ingresar al link y realizar
ejemplo.

Otro con el orden en los pasos
para realizar tus tareas en
casa.

Trabajo en grupo. Trae
material y elabora una
historia.

Describo de manera
ordenada los pasos
que hay desde mi
puesto hasta la
puerta.

Desarrollo de Nivel 
de lo aprendido
Nivel de Cambio

Realización del
primer juego
sencillo.

Realiza juegos con el programa
Scratch n donde incluye texto,
imágenes, colores, etc.

Consulta la simbología
utilizada en los diagramas
de flujo y su significado en
tu portafolio.

Construye un avión de papel y
escribe los pasos en tu
portafolio.

Trae octavos de 
cartulina y los demás 
materiales.

Se adapta 
adecuadamente a 
trabajar en grupo en 
clase.

Nivel de 
Compromiso

Realización de la
segunda parte del
juego.

Utiliza las herramientas
tecnológicas con el objetivo de
un bien tanto personal como a
nivel social.

Crea una pequeña historia o
juego utilizando el programa de
Scratch. Agrega un sonido de
fondo.

Crea una historia en su 
cuaderno. 

Escribo por lo menos 
tres valores que 
apliqué en el 
proyecto.

Realización de la
tercera parte y final
del juego y
Sustentación del
proyecto

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO “LEARNING AND PLAYING”.   

ACTIVIDADES Y TAREAS

TIEMPO MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8 

Diagnóstico

Evaluación inicial

1. Actividad intelectual: Busca los conceptos de las palabras claves en tu 

portafolio. Diapositiva 11

2. Actividad intelectual: Consulta cobre el programa de Scratch. Diapositiva 28

3. Actividad intelectual:  Realiza un taller de 15 preguntas con sus respectivas 

respuestas sobre el programa de Scratch.  Diapositiva 23

4 y 5 Actividad intelectual:  Responde. Preguntas del tema. Diapositiva 28

6. Actividad intelectual:  Consulta la simbología utilizada en los 

diagramas de flujo.  Diapositiva 28

1. Actividad psicomotriz: Describe en tu portafolio…  Diapositiva 29

2. Actividad psicomotriz: Ingresa en el link. Diapositiva 29

3. Actividad psicomotriz: Describe en tu portafolio los pasos para  realizar tus 

tareas en casa.  Diapositiva 29

4. Actividad psicomotriz: Construye un avión de papel y describe los 

pasos…Diapositiva 29

5 y 6. Actividad Psicomotriz : Crea una pequeña historia agrega un sonido de 

fondo.  Diapositiva 29

1. Actividad volitiva: Trae materiales para trabajar en grupo la creación  de 

una historia. Diapositiva 30

2. Actividad volitiva: Trae a clase 10 rectángulos…Diapositiva 30

3. Actividad Volitiva;: Escribe en tu cuaderno una historia de tu preferencia, 

Diapositiva 30

1. Actividad  Afectiva:  Escribe de manera ordenada   y detallada . Para guiar a 

una persona . .. Diapositiva 30

Actividad  Afectiva: Escribe por lo menos tres valores que aplicaste en el 

desarrollo del proyecto. Diapositiva 30

1. Actividad Espiritual: Desarrolla los tres niveles. Diapositiva 31

Evaluación final del proyecto y la temática del período.

Retroalimentación y Publicación.



 Clasifica y describe características básicas de la creación de juegos con el

programa Scratch.

 Evidencia de manera práctica que el diseño y la creación de juegos con el

programa Scratch soluciona problemas de tiempo, creatividad y de eficacia en el

manejo de los juegos.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la construcción

de conceptos del tema con el desarrollo del proyecto “Aprendo y

juego” con el programa Scratch.



Domina la capacidad

de concienciación

sobre los conceptos

básicos del programa

Scratch.

Maneja con habilidad y

destreza la capacidad

de concienciación al

desarrollar el proyecto,

“Aprendo y juego” con

el programa Scratch.

Manifiesta interés
al desarrollar la
capacidad de
concienciación,
trabajando en clase
y en casa con
ayuda de sus
padres entregando
la carpeta y los
laboratorios con
todas las
actividades
desarrolladas y a
tiempo.

Cumple con

responsabilidad el

desarrollo de las

prácticas y demás

talleres que se

presentan en clase o

para la casa, en el

desarrollo del

proyecto.

Es servicial y
disciplinado/a al
trabajar en la sala
de informática con
el propósito de
lograr la capacidad
de concienciación
en el desarrollo del
proyecto, “Aprendo
y juego” con el
programa Scratch.





https://es.scribd.com/doc/26078900/ProgramaciOn-Con-Scratch

https://es.scribd.com/doc/26078900/ProgramaciOn-Con-Scratch


Actividad Intelectual

1. ¿Qué entiendes por videojuegos?

2. ¿Sabes que es un lenguaje de programación?

3. ¿Sabes en que consiste la programación de ordenadores?

Actividad Psicomotriz

4. ¿Conoces el programa de Scratch?

5. ¿Qué efectos puedes realizar con el programa de Scratch?

6. ¿Cuál es la imagen que representa el programa de Scratch?

Actividad Volitiva

7. ¿Te gustaría ser creador y diseñador de un juego?

8. ¿Cómo cuál?

9. Escribe de manera ordenada los pasos que realizas para alistar tu maletín del colegio.

Actividad Afectiva

10. Inventa un crucigrama, o una sopa de letras con las palabras que encuentres en el programa de Scratch.

11. ¿Cuál es tu juego favorito?, ¿Por qué?

Actividad Espiritual

12. Escribe un corto texto en donde expreses un compromiso sobre el cuidado de tu artefacto tecnológico y el buen aprovechamiento del tiempo

en los momentos de trabajo con él.



Nuestro proyecto:



SCRATCH

ANIMATION

PSEUDOCODE

GAMES

FLOWCHART

TO
INTEGRATETHEME 

KEYWOR

DS
ALGORITHM

DIAGRAM

DESIGN

IDENTIFIERS

En tu portafolio escribirás de la siguiente 
manera:  La palabra en inglés con lapicero rojo
y la traducción con azul y el concepto de negro



1. INICIANDO CON SCRATCH



1.1.PASOS PARA REALIZAR TAREAS

EJEMPLO:

Lavarnos los dientes es un procedimiento que realizamos varias 
veces al día.  Veamos la forma de expresar este procedimiento 
como un algoritmo: 

1. Tomar la crema dental

2. Destapar la crema dental

3. Tomar el cepillo de dientes

4. Aplicar crema dental al cepillo

5. Tapar la crema dental

6. Abrir la llave del lavamanos

7. Remojar el cepillo con la crema dental

8. Cerrar la llave del lavamanos

9. Frotar los dientes con el cepillo

10.Abrir la llave del lavamanos

11.Enjuagarse la boca

12.Enjuagar el cepillo

13.Cerrar la llave del lavamanos

14.Secarse la cara y las manos con una toalla





EJEMPLO:



2. PRIMEROS PASOS EN SCRATCH

Para que empieces a disfrutar de maravilloso mundo de la programación con Scratch debes
asegurarte que tiene instalado el programa Scratch en tu computador. Scratch
http://scratch.mit.edu/ es un entorno de programación desarrollado por un grupo de
investigadores, bajo la dirección del Dr. Michael Resnick, en una de las universidades más
prestigiosas de Estados Unidos: MIT.

AYUDA 

AUDIOVISUAL

Para ampliar tu conocimiento te invito a que 
participes en el siguiente enlace:

http://scratch.mit.edu/

http://www.eduteka.org/pdfdir/ScratchGuiaReferencia.pdf

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://www.eduteka.org/pdfdir/ScratchGuiaReferencia.pdf


3. ANIMANDO UN PAISAJE







3.3. IDENTIFICADORES















Para guardar tus proyectos es 

igual, en una carpeta en el 

computador de manera 

ordenada con el fin de que 

luego puedas localizar 

fácilmente. 

PARA GUARDAR TUS PROYECTOS



1. Busca las palabras claves sobre el tema y escribe su concepto en el portafolio con los colores que se te

indican.

2. Consulta sobre el programa de Scratch y escribe en tu portafolio. Sustenta en clase.

3. Realiza un taller de 15 preguntas con sus respectivas respuestas, sobre el programa de Scratch.

Argumenta tus respuestas escribe en tu portafolio, no es impreso. Sustenta en clase.

4. Responde: en que casos debes utilizar el bloque “repetir N” y en cuales utilizar el bloque “por siempre”.

5. Responde. ¿Cómo guardas tus juguetes o pertenencias para que no se te pierdan? Escribe como

guardas tus proyectos de Scratch en tu computador.

6. Consulta la simbología utilizada en los diagramas de flujo y su significado. Escribe y dibuja en tu

portafolio.



1. Describe en tu portafolio lo mas detalladamente y en orden las actividades que realizas desde

que te levantas hasta que llegas al colegio.

2. Ingresa al siguiente link, copia tres de los ejemplos de flujo grama en tu portafolio y

susténtalo en clase http://tecnoinformaticaparaninos.blogspot.com.co/2011/04/introduccion-

la-programacion.html

3. Escribe en tu portafolio lo mas detalladamente y en orden los pasos para realizar tus tareas

en casa.

4. Construye un avión de papel. Luego escribe en tu carpeta y en orden los pasos, para

explicarle a otra persona cómo elaborarlo.

5. Crea en cada clase una pequeña historia con el programa de Scratch. Para ello utiliza los

personas, disfraces, carros, globos de diálogo. etc. perfecciónala en casa de ser necesario.

6. Agrega un sonido de fondo. Explora varias alternativas para esta tarea. Ya sabes los

requisitos.

AYUDA 

AUDIOVISUAL

http://tecnoinformaticaparaninos.blogspot.com.co/2011/04/introduccion-la-programacion.html


1. Trae cinta tirro, un cuarto de cartulina cinco figuras sueltas (personas, animales, árboles, alimentos, casas, etc.) previamente
recortadas de revistas es decir sin pegarlas a las hojas del portafolio. Por grupos asignados por tu profesora crearan una
historia .

2. Trae a clase 10 rectángulos de cartulina cortados así: 8 centímetros por 6 centímetros y una engrapadora o cosedora.

3. Escribe en tu cuaderno una breve historia sobre un tema de tu preferencia.

1. Escribe detalladamente y de manera ordenada los pasos, en lenguaje sencillo, que permitan guiar a una persona para ir desde el
ultimo puesto de tu salón de clase, hasta la puerta. Selecciona a un par de compañeros y pídele a uno de ellos que vende los
ojos del otro y que le vaya diciendo en voz alta las instrucciones que tu escribiste. Si las instrucciones quedaron bien, tu
compañero saldrá por la puerta del salón sin ningún inconveniente.

2. Escribe argumentando por lo menos tres valores que aplicaste durante el desarrollo del proyecto.



Nivel de lo aprendido

1. Escribe en tu portafolio tratando de no mirar, los conceptos de algoritmo, pseudocódigo, variable y diagrama

2. Porque crees que es importante organizar una actividad en un flujo grama. 

3. Realiza un flujo grama con los pasos de tus actividades realizadas en una mañana de la semana escolar. 

Nivel de cambio

1. ¿Te pareció divertido el proyecto?¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto? 

2. ¿Cómo aplicaste la informática y tecnología en la elaboración del proyecto? 
3. ¿Encontraste en los proyectos de tus compañeros algo que hicieron diferente a lo que hiciste en tu proyecto?       
4. Se adapta adecuadamente a trabajar en grupo en clase.

Nivel de compromiso

1. Escribe un compromiso sobre tu  nueva actitud con el manejo de los  juegos.  

2. Escribe porqué es tan importante saber manejar la tecnología en el diario vivir.

3. Escribe que recomendaciones le darías a tus compañeros sobre el buen aprovechamiento del tiempo. 



https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/un-videojuego-para-valientes

ACTIVIDAD DE LECTURA

Ve al siguiente link y realiza la actividad de lectura en tu portafolio.

1. ¿Piensa y escribe qué otro título le colocarías a la lectura?

2. ¿Cuál o cuáles personajes intervienen en la lectura?

3. ¿En que lugar se desarrollo?

4. ¿Qué enseñanza te dejó la lectura?

5. ¿Has pensado en vivir una aventura fantástica como la del niño?, ¿Cuál?

6. Escribe un compromiso en donde apliques la enseñanza anterior?

7. Realiza un dibujo sobre la lectura.

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/un-videojuego-para-valientes


Aspecto Descripción S F CN N

Intelectual Entiendo y aplico el diseño de mis juegos con el programa de

Scratch.

Psicomotor Realizo hábilmente los juegos con el programa de Scratch

Utilizo correctamente las herramientas del programa de Scratch

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a los diferentes

temas.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula con interés.

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos aprendidos

en cada uno de los laboratorios con el programa de Scratch.

Respeto y valoro la manera de pensar de mis compañeros y sus

materiales de trabajo.

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:

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA
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