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1 Actividades con scratch 

ACTIVIDADES CON SCRATCH 

Diseño de las actividades que se realizarán con el software Scratch. Los proyectos se analizarán también 

con la nueva herramienta Dtr. Scratch. 

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Proyecto SOBRE NOSOTROS en Scratch 

Utilizando al menos los bloques que se indican cada grupo debe hacer un proyecto para presentarse a 

los alumnos portugueses. 

 El proyecto debe tener tantos personajes como miembros del equipo, cada persona crea su 

personaje. El personaje se presenta diciendo (texto o audio) su nombre y una afición (texto o 

audio) y habla de un monumento o lugar para visitar de Monforte. Para la creación del 

personaje se utilizarán los que trae Scratch, o bien de las webs 

https://openclipart.org/homepage y http://flamingtext.com/imagebot/editor (formato svg o 

gif) 

 Al final del proyecto se felicitan las Navidades mediante texto/imagen/sonido (audios formato 

mp3, música con licencia CC3.0 enlaces aquí). Se puede ver un ejemplo del proyecto en esta 

dirección http://scratch.mit.edu/projects/31391386/ Los proyectos se publicarán en el estudio 

de Scratch 729752 y también se embeberán en la plataforma etwinning. 

 

BLOQUE MOVIMIENTO: 
Movimientos y coordenadas con 
valores negativos y positivos. 

 

  

 

BLOQUE APARIENCIA: 
Diálogos de los personajes que se 
esconden y se muestran. 
Permite cambios del fondo 

 

 

BLOQUE SONIDO: 
Suena música de fondo con bajada de volumen 
en algún momento del proyecto, por ejemplo al 
final. 

http://drscratch.programamos.es/
https://openclipart.org/homepage
http://flamingtext.com/imagebot/editor
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/142/cd/m8/msica_con_licencia_creative_commons.html
http://scratch.mit.edu/projects/31391386/
http://scratch.mit.edu/studios/729752/
http://scratch.mit.edu/studios/729752/
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RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD 

Tiene todos los bloques pedidos 
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Utiliza más de los pedidos = 2 

puntos 

Tiene un personaje por cada miembro del 
equipo y se presenta adecuadamente 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Personajes y/o presentación 
muy originales = 2 puntos 

Se describe un monumento con su fondo 
por cada personaje 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Descripción y/o fondo muy 
originales = 2 puntos 

Los audios y/o música están presentes  
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Audios y/o música muy 

originales = 2 puntos 

El proyecto funciona correctamente e 
incluye la felicitación navideña. 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Proyecto y felicitación muy 
originales = 2 puntos 

SUMA PUNTUACIONES    

 

  

 

BLOQUE CONTROL: 
Inicio de programa con la bandera, cambio de 
fondo o de personajes al pulsar una tecla, por 
ejemplo espacio, y esperas en distintos 
momentos del proyecto. 
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CREACIÓN DE OBJETOS EN 3D 

Proyecto de objetos 3D en Scratch 

Esta actividad está pensada para que veas cómo se forma una figura en 3D a partir de capas. El proyecto 

de Scratch consiste en utilizar un objeto 2D y clonarlo en vertical para simular el efecto de la impresora 

3D. Puedes partir de un personaje ya conocido o utilizar tu propia base (esto sube la puntuación del 

proyecto), dibujándola con otro software como geogebra o en el editor de Scratch. Una vez creado el 

proyecto base se comparte con los compañeros portugueses que añaden preguntas o nuevas ideas al 

proyecto. Los proyectos se publicarán en el estudio de Scratch 729752 y también se embeberán en la 

plataforma etwinning 

Ejemplos de proyectos base: 

http://scratch.mit.edu/projects/39592454/ 
http://scratch.mit.edu/projects/39593398/ 
 

  

 

  

Para la simulación de construcción en 3D se utiliza el 
movimiento en vertical (mover en una dirección, o deslizar 
cambiando la posición). 
En cada movimiento hay que sellar el dibujo. 
El movimiento y sellado se repite tantas veces como capas 
queramos dar de altura a nuestro "Objeto 3D"  

 

RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD 

Las figuras base están bien creadas 
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Las figuras base son originales 

= 2 puntos 

Tiene varias formas de clonar NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Más de dos formas = 2 puntos 

Tiene información en pantalla bien 
redactada sobre el proceso 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Información novedosa y 
original = 2 puntos 

Los audios y/o música están presentes  
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Audios y/o música muy 

originales = 2 puntos 

El proyecto funciona correctamente 
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Proyecto  muy original = 2 

puntos 

SUMA PUNTUACIONES    

 

  

http://scratch.mit.edu/studios/729752/
http://scratch.mit.edu/projects/39592454/
http://scratch.mit.edu/projects/39593398/
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JUEGOS 

Proyecto de juegos en Scratch 

Utilizando al menos los bloques que se indican, cada grupo debe hacer un juego relacionado con 

polígonos. El juego debe ser interactivo con el usuario, puede ser mediante preguntas y respuestas, y  

recoger la puntuación de aciertos y fallos. Una vez creados los juegos se comparten con los compañeros 

portugueses que añaden preguntas o nuevas ideas al juego. Los proyectos se publicarán en el estudio de 

Scratch 729752 y también se embeberán en la plataforma etwinning 

Ejemplo de juego creado de forma compartida por las dos profesoras: 

 http://scratch.mit.edu/projects/39504422/ 

 

 

El juego debe hacer por lo menos una pregunta al 
usuario, y utilizar la respuesta. 
También debe contabilizar los aciertos y fallos con 
la variable puntos. 
 

 

RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD 

Tiene todos los bloques pedidos 
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Utiliza más de los pedidos = 2 

puntos 

Los puntos suman de forma correcta 
aciertos y fallos 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Aciertos y fallos con mensajes 
añadidos = 2 puntos 

Las preguntas y respuestas están bien 
planteadas 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Varias preguntas originales = 
2 puntos 

Los audios y la música están presentes  
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Audios y/o música muy 

originales = 2 puntos 

El proyecto funciona correctamente 
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Proyecto  muy original = 2 

puntos 

SUMA PUNTUACIONES    

 

  

http://scratch.mit.edu/studios/729752/
http://scratch.mit.edu/studios/729752/
http://scratch.mit.edu/projects/39504422/
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HISTORIA 

Proyecto cuenta una historia en Scratch 

El objetivo de esta actividad es dar a conocer una leyenda de la zona asociada a un monumento o lugar. 

cada grupo debe contar una historia/leyenda de la comarca de Lemos. EL guión debe estar bien 

redactado (se pueden usar audios, texto, o ambos) y bien sincronizado. Si se utiliza alguna página web 

para documentarse hay que indicarlo en la descripción del proyecto. Recuerda que la música que utilices 

debe tener licencia CC 3.0. Incluye un botón de parada y reanudación de la historia. 

Una vez creada la historia se comparten con los compañeros portugueses que añaden una similar de su 

zona. Los proyectos se publicarán en el estudio de Scratch 729752 y también se embeberán en la 

plataforma etwinning 

Ejemplo de historia: http://scratch.mit.edu/projects/39508728/ 

 

 

 

 

Los botones se incluyen para 
interactuar con el usuario y hacer 
que este tome decisiones, en este 
caso sobre detener la historia. 
Van asociados a las instrucciones 
que se indican del bloque control. 
Mediante el envío de mensajes se 
activan otros bloques. 

 

RÚBRICA DE LA ACTIVIDAD 

La historia tiene un guión bien estructurado NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Guión muy original = 2 puntos 

Los fondos/diálogos/personajes están 
sincronizados 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Personajes y/o diálogos muy 
originales = 2 puntos 

Los botones de "Parar" y "Seguir" están 
presentes 

NO = 0 puntos SÍ = 1 punto  Sí, con lugar y funcionamiento 
correcto = 2 puntos 

Los audios y/o música están presentes  
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Audios y/o música muy 

originales = 2 puntos 

El proyecto funciona correctamente 
NO = 0 puntos SÍ = 1 punto Proyecto e historias muy 

originales = 2 puntos 

SUMA PUNTUACIONES    

 

http://scratch.mit.edu/studios/729752/
http://scratch.mit.edu/projects/39508728/

