Proyecto 1: Guía para maestros
Este proyecto introduce los bloques más básicos de Scratch. Si no ha usado Scratch
anteriormente, esta es una buena oportunidad para aprender juntos.
Lo más importante que se debe recordar es que es imposible fracasar cuando usas Scratch.
Todo lo que hagas te enseñará algo. Esta es la actitud que debes adoptar para ti mismo y para
tus alumnos también. Es importante dejar que tus alumnos exploren, cometan errores en sus
programas, y aprendan a corregir sus propios errores, aprendiendo así de ellos.
Explora la pantalla de Scratch y familiarízate con todos los espacios. Pon atención a la
diferencia entre programas, disfraces, y sonidos. Explora las diferencias entre las funciones de
los bloques de colores
distintos.
Las coordenadas del
escenario tienen valores
desde x=-240 hasta x=240, y
desde y=-180 hasta y=180.
Esto te da una idea de las
distancias que puede viajar
cada objeto. La gama de
colores va 0 a 200.
En la esquina superior
derecha, puedes ver un
signo de interrogación. Si
haces click en ella puedes
ver el menú de ayuda que te
muestra las funciones de
cada uno de los bloques
disponibles.
Desafortunadamente, esta
ayuda no se ha traducido al
español por los creadores de
Scratch.

y a veces aprendes cómo no juntar los bloques.

Recuerda que si tu programa
no funciona como quieres,
simplemente puedes
desbaratar tus bloques y
volver a juntarlos de otra
manera. Cada que algo no te
sale bien, simplemente estás
aprendiendo algo nuevo. A
veces aprendes algo bueno,

Los primeros bloques que van a juntar tus alumnos como parte de este proyecto deben verse
así:
Cada que presiones la banderita verde, el gato se desplazará la distancia
equivalente a diez puntos en las coordenadas del escenario.

En esta parte del proyecto,
los bloques deben verse de
forma similar a esta imagen:

El bloque de esperar es muy
importante. Sin este, los
movimientos del gato serán
tan rápidos que no verás que
toma diez pasos.
Siempre que veas un espacio
blanco en el interior de un
bloque, recuerda que puedes
cambiar el contenido del
espacio. Puedes editar los
números o palabras que veas
en ellos. También puedes
insertar los bloques ovalados
de esta manera:

Los números pueden ser valores decimales. Debes recordar que
en Estados Unidos, donde se desarrolló Scratch, se usa un punto y
no una coma para designar los valores decimales. Verás cómo se usa el bloque de respuesta
que ves en esta imagen en la próxima etapa de este proyecto.
Para que el gato camine moviendo sus patas, los bloques deben
verse parecidos a estos. Otra opción sería usar el bloque de
siguiente disfraz.
Si tus alumnos tienen dificultades para completar cualquier parte del
ejercicio, les puedes hacer preguntas que los guíen a las respuestas.
Por ejemplo, sugiéreles cambiar el orden de los bloques y dejar que
experimenten. Anima a tus alumnos a que colaboren. Pueden
explicar unos a otros qué pueden hacer y por qué, pero deben dejar
que cada uno haga su programa. Si tus alumnos aprenden a
explicar el por qué de cada paso del programa, esto les ayuda a
solidificar el entendimiento de los principios de programación.

En esta etapa del proyecto introducimos un poco de interactividad entre el gato Scratch y el
usuario. Usaremos más que todo los bloques violeta y los bloques azul claro.
Con tus alumnos, explora
la diferencia entre los
bloques de decir y pensar.
Recuerda que ya hemos
hecho maullar a Scratch.
En este caso la
comunicación utilizará
texto. Además de ayudar
con programación, esto
ayuda con lenguaje.
El bloque de preguntar te
permite guardar cualquier
respuesta numérica o
textual en la memoria de
la computadora.
Los bloques de esta parte
de la animación deben
verse de esta forma:

Cada vez que respondes
al bloque de pregunta,
cambias el objeto que
tienes en la memoria. Por
ejemplo:

Estos bloques hacen que cada vez la computadora guarde un
nombre distinto y muestre un nombre distinto.
Ya que están aprendiendo a usar los bloques de preguntas y respuestas, estos se pueden
incorporar en otras partes de esta animación. Por ejemplo, antes de caminar, el gato puede
preguntar cuantos pasos quieres que dé, cuántos segundos debe esperar entre un paso y
otro, etc.
Este es un bloque muy útil para crear toda clase de
programas con Scratch. Puedes guiar una conversación
con tus alumnos y hacer una lista de todas las ideas que
puedan generar que usen el bloque de preguntas.

En esta última etapa del proyecto vamos a utilizar las funciones del lápiz. Todos los objetos en
Scratch pueden dejar una huella al desplazarse por el escenario. Simplemente hay que darles
la orden de bajar el lápiz virtual que llevan.
Para que el gato deje una
línea al caminar, los bloques
deben verse así:

El bloque de borrar es
importante. Si no está al
principio del programa, las
líneas se acumulan cada vez
que corre.
Al experimentar con los
bloques de girar, puede
suceder que tu objeto rote y
no vuelva a quedar en su
posición original. Si esto
sucede, puedes hacer doble
click sobre el bloque

Puedes poner este bloque al
principio del programa junto
con el bloque de borrar, y el
bloque que lleva al gato a su
punto de partida.

Para que el gato dibuje el cuadrado según las respuestas, los bloques deben verse así:
Esta combinación de bloques de preguntas, de cambios de
colores, y de rotaciones se pueden usar para crear
programas que generan imágenes artísticas. Si tus alumnos
saben calcular los ángulos internos y externos de otras
figuras, pueden crear muchos otros dibujos.

Recuerda, Scratch se aprende jugando en compañía de otras personas que aprenden contigo.
Generando ideas en grupo y explorando se solidifican los conceptos de programación.

Ideas para explorar bloques adicionales:
¿Qué ideas pueden generar tus alumnos dibujando círculos?

¿Que efectos pueden generar tus alumnos cambiando el color de
las líneas?

¿Qué modificaciones pueden hacer tus alumnos a este
espirógrafo?

Deja que los alumnos jueguen, exploren, y compartan sus ideas con sus compañeros.
Recuerda que es muy importante no decirles qué hacer. Guíalos con preguntas y sugerencias
únicamente.

