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AREA 
Tecnología e 

informática  
ASIGNATURAS DEL ÁREA TECNOLOGÌA 

CURSO Noveno  HORAS A LA SEMANA 2 SEMANAS 9 

DOCENTE HEIBER GIOVANNY ROJAS M. PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Esta guía tiene como propósito desarrollar en el estudiante de grado 

noveno, el desarrollo de un lenguaje de programación de juegos, como una 

herramienta para desarrollar el pensamiento lógico y tecnológico. 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

IDENTIDAD 
Génesis  1: 11-12 Dios da autoridad al hombre para desarrollar su 

potencial físico y creativo, para que sea un administrador 

fiel. 

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  
OBJETIVO 

ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

Naturaleza y evolución 

de la tecnología  

1. Reconoce la programación 

como una herramienta útil para 

el desarrollo de un 

pensamiento lógico y 

tecnológico. 

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Reflexiona sobre la 

importancia y la   

funcionalidad 

desarrollo de juegos 

por medio de 

programación, para el 

desarrollo de 

actividades de 

aprendizaje. 

  Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Compara el lenguaje de 

programación de 

juegos  al de las 

animaciones, para el 

desarrollo de un 

pensamiento 

tecnológico. 
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  Procedimental 

(Nivel 3)  
Describe las 

herramientas y 

utilidades  del 

programa scratch, en 

el desarrollo de 

juegos.  

  Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica bases de un 

lenguaje de 

programación en 

scratch, pero se le 

dificulta reconocer las 

herramientas que 

posee  

 

 

 

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN 
REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

2. ESCALA DE VALORACION 
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SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

2. COGNITIVO 

 Modelamiento de programación de juegos     

10 
Septiembre 

16 al 20 

3.PROCEDIMENTAL  
 Herramientas de scratch para programar 

juegos  10 
Septiembre 23 

al 27 

4.PROCEDIMENTAL  

Herramientas para programar juegos en 

scratch  10 

Septiembre 30 

al 4 octubre 

5.PROCEDIMENTAL  
Herramientas para animar en scratch  20 

Octubre 14 al 

18 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

Modelamiento de juego que permita el 

aprendizaje de algún tema en especifico 10 
Octubre 21 al 

25 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

Modelamiento de una animación y un juego que 

permite entender como Dios nos ha dado la 

libertad y la imaginación para desarrollar las 

ideas tecnológicamente. 

20 
Octubre 28 al 1 

de noviembre 

8 PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

 

4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

https://www.areatecnologia.com/informatica/scratch-2-tutorial-online.html (scratch) 
https://www.programarya.com/Cursos/C++/Estructura estructura de programación  

 

 

 

 

 

 

https://www.areatecnologia.com/informatica/scratch-2-tutorial-online.html
https://www.programarya.com/Cursos/C++/Estructura
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6. Desarrollo de la guía 

 

6.1. INDAGAR 

Scratch es un lenguaje de programación creado por el MIT y especialmente diseñado para 
que todo el mundo pueda iniciarse en el mundo de la programación. Sirve para crear 
historias interactivas, juegos y animaciones; además de facilitar la difusión de las 
creaciones finales con otras personas vía Web. 

El nombre proviene de la palabra: “Scratching” que en los lenguajes de programación, 
significa aquellos trozos de código que pueden ser reutilizados, fácilmente combinables y 
adaptados para nuevos usos. 

Es un lenguaje que ha tenido una enorme difusión gracias a su gratuidad (es software 
libre) y a su facilidad de uso. 

¿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. 
 Eventos: Maneadores de eventos que “disparan” determinadas acciones en un 

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

https://scratch.mit.edu/
http://web.mit.edu/
https://llk.media.mit.edu/
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 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. 

 

 

 6.2. EXAMINAR  

¿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 

¿Por qué Scratch? 

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. 

Ventajas para el desarrollo del niño 

Si hay un entorno en el que Scratch está especialmente indicado, es en el de la enseñanza 
de la programación a los niños, por ese componente lúdico del que hemos hablado antes. 
Podríamos agrupar una serie de ventajas que su uso proporciona a los niños: 

 Desarrollar el pensamiento lógico. 
 Desarrollar métodos para solucionar problemas de manera metódica y 

ordenada 
 Desarrollar el hábito de hacer auto diagnosis con respecto a su trabajo 
 Desarrollar la capacidad de poner en duda las ideas de uno mismo 
 Tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas 

simples 
 Trabajar cada cual a su ritmo en función de sus propias competencias 
 Aprender y asumir conceptos matemáticos: coordenadas, variables, 

algoritmos, aleatoriedad 
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 Aprender los fundamentos de la programación 
 Usar distintos medios: sonido, imagen, texto, gráfico… 
 Posibilitar el aprendizaje colaborativo a través del intercambio de 

conocimiento 

 6.3. APROPIAR 

En cuanto a su entorno desarrollo Scratch está dividido en tres áreas de trabajo, en la parte 
izquierda se encuentra el área de herramientas en donde vamos a encontrar objetos 
agrupados por paneles que nos van a permitir darle movimiento a las imágenes o 
animaciones, cambiar la apariencia de los objetos, manejar sonido, también encontramos 
herramientas que nos permitirán seguir trayectorias, manipular estructuras para controlar 
el movimiento y acciones de los objetos por medio de ciclos y decisiones, manejar 
operadores aritméticos, relacionales y lógicos, definir variables y asignarle valores. 

 
Scratch en su entorno posee tres áreas de trabajo. 

Panel de Control 

Dentro de este encontramos bloques que permiten iniciar la programación, detener el 
programa, también se encuentran estructuras de decisión como la estructura “sí” , “Si – 
No”, estructuras de repetición como la estructura “repetir” ,“por siempre" , “por siempre 
si” , "repetir hasta" , hacemos esperar el desarrollo del programa, hacemos que el programa 
avance hasta que reciba una señal. 
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Objetos que se encuentran dentro de los paneles del área de herramientas 

Panel de Movimiento: 

Este panel posee objetos que permiten controlar el movimiento através de pasos, darle 
orientación a los objetos, posicionar objetos en pantalla. 

Panel de Apariencia: 

Permite expresar diálogos (mostrar mensaje en pantalla), cambiar disfraces de los 
personajes, permitir que un objeto aparezca o no en la pantalla, modificamos el tamaño de 
objetos. 

Panel de Sonido: 

Permite incluir regulando su timbre, duración, tiempo y volumen. 

Panel de Lápiz: 

Permite controlar el trazado en la pantalla como si trabajara con un lápiz. 

Panel de Variables: 

Permite incluir elementos que varían a medida que avanza el programa. 

Panel de Sensores: 

Permite detectar señales y reaccionar frente a ellas. 

Panel de Operadores: 

Permite realizar operaciones aritméticas, lógicas y relacionales, también permite manejar 
números de forma aleatoria, unir textos (concatenar cadenas), conocer la longitud de un 
texto. 

En la parte central se encuentra el área de los programas disfraces, y sonidos. Para 
elaborar un programa, nos paramos en el objeto que deseamos programar, y arrastramos 
de forma lógica los bloques que se encuentran en la parte izquierda superior. En la pestaña 
disfraces seleccionamos los diferentes disfraces que pueden tener los objetos que vamos a 
programar, la pestaña de sonido se utiliza para configurar los diferentes sonidos o tonos 
que tendrá la aplicación. 

En la parte derecha se encuentra el área de escenario en donde podremos ver cómo está 
quedando el diseño de la aplicación, ejecutar el programa, y también crear y visualizar los 
objetos como figuras o imágenes que van a estar dentro de la animación. 
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