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¿Qué es programar? 

 

Programar es secuenciar un conjunto de órdenes para conseguir un fin concreto.  

Por ejemplo, si estas programando un videojuego en el que una nave tiene que destruir 

un enemigo tendremos que: 

--programar las acciones para poder pilotar nuestra nave con el teclado. 

--programar el enemigo para que persiga a nuestra nave. 

--programar los disparos que el enemigo hace para destruirnos. 

--programa un contador de tiempo para ver cuánto tiempo aguantamos sin que nos 

destruyan. 

--programar para que aparezca una pantalla de final cuando el enemigo nos destruya. 

 

En este ejemplo hemos visto que programar es anticipar y prever todas las posibles 

situaciones que pueden ocurrir y programar las acciones concretas para resolver cada 

una de estas situaciones. 

 

La programación es el nuevo lenguaje que todos necesitamos conocer si queremos tener 

una buena comprensión del mundo actual y sobre todo del que viene así como buenas 

oportunidades laborales. se calcula que cerca del 50% de los puestos de trabajo que 

conocemos hoy en día desaparecerán y en buena medida serán sustituidos por la 

industria del software y al robótica. De este modo Scratch se convierte en una gran 

herramienta para comprender los conceptos y la lógica de la programación. Además lo 

hace abordando su aprendizaje desde un punto de vista lúdico para evitar el rechazo 

inicial que para muchas personas suponen los entornos de programación más clásicos. 

 

¿Qué es Scratch? 

Scratch es tanto una aplicación que podemos descargar a nuestro ordenador (está 

disponible para varios sistemas operativos: Windows, Ubuntu, Sugar, Mac) como una 

aplicación web que podemos ejecutar desde nuestro navegador. 

En ambos casos tenemos por un lado una serie de objetos o “sprites” (en la 

nomenclatura que utiliza de Scratch) y por otro lado una serie de acciones y 

comportamientos que podemos combinar para conseguir que los objetos reaccionen a 

actúen de una determinada manera. 

Una de las cosas más interesantes de Scratch es que esas acciones o comportamientos 

tienen forma de puzzle y nuestra misión como programadores será cocinar esas piezas 

para conseguir un determinada acción o comportamiento. Así que en esencia programa 

se convierte en algo parecido a resolver un puzzle, lo que elimina una de las principales 

barreras que tienen los neófitos en el mundo de la programación que es el aspecto árido 

y complejo de los entornos de programación. Convirtiendo el proceso de programar en 

algo parecido a un juego. 

Las acciones y comportamientos están divididas en categorías y son estas: 

• Movimiento: Mover y girar un objeto por la pantalla. 

• Apariencia: Cambiar la visualización del objeto: el fondo, hacerlo más grande o 

pequeño, etc.. 

• Sonido: Hacer sonar secuencias de audio. 

• Lápiz: Dibujar controlando el tamaño del pincel el color y la sombra del mismo. 

• Datos: Crear variables y su asignación en el programa. 
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• Eventos: Maneadores de eventos que “disparan” determinadas acciones en un 

bloque. 

• Control: Condicionales: if-else, “forever”, “repeat”, and “stop”. 

• Sensores: Los objetos o “sprites” pueden interaccionar con el entorno o con 

elementos creados por el usuario como un robot lego por ejemplo. 

• Operators: operadores matemáticos, generadores aleatorios de números, 

cooperadores de posiciones. 

• Más bloques: Bloques propios y controladores de aparatos externos. 

¿Para qué sirve? 

• Permite el desarrollo de los procesos de pensamientos y habilidades mentales en 

los educandos 

• Es perfecto para introducirse en la programación 

• Permite compartir los proyectos a través del web, se pueden descargar y utilizar. 

Pudiendo ser descargados y utilizados por otras personas 

ACTIVIDADES 

 

Descargar EL PROGRAMA desde el siguiente link   

https://scratch.mit.edu/download/scratch2 

Luego de descargar el programa realizar las tarjetas de scratch y guardar una por una 

con el nombre y apellido y número de tarjeta, por ejemplo si el alumno es juan perez y 

realizo el primer trabajo de tarjeta, lo guardaría juanpereztp1.sb  

Una vez realizado todas las tarjetas mandarlas por mail a 

profevillanuevacesar@gmail.com 

 

Este es el link de las tarjetas de scratch  

 
http://scratched.gse.harvard.edu/sites/default/files/scratch2cartascorregidas.pdf 

Actividad Extra 

Consiste en un juego que debe atrapar hasta 10 manzanas con el bols, el siguiente link 

es como se realiza paso a paso, una vez realizado guardarlo con el nombreApellido y 

colocar ejercicioextra y enviarlo por mail, si desean realizar otro pero sin manzana o sin 

bols quieren realizarlo con cualquier otro objeto también es considerado extra y estaría 

muy bien intentar realizarlo(tengan encuenta que pueden agregarle característica de las 

tarjetas trabajadas además de esta ayuda del juego de atrapar), cualquier duda que 

resultara de este ejercicio me escriben.  

http://scratched.gse.harvard.edu/sites/default/files/juegodeatrapar.pdf 
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