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¿Que es la 
Programación?
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Antes de empezar!

¿Que es programar?
Vamos a ver dos videos donde se explica y vamos a 

programar juntos en clase
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RONDA DE PREGUNTAS

◎ ¿Alguien ha programado alguna 
vez?

◎ ¿En que se usa la programación?
◎ ¿Quien puede aprender a 

programar?
◎ ¿Se necesita un ordenador para 

programar?



!NO!

Aunque normalmente se usa 
un ordenador, es posible 

aprender a programar sin uno



Programación sin 
Ordenador

2



Primero nos imaginamos 
un robot



Primero nos imaginamos 
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Primero nos imaginamos 
un robot

Este robot no!



Primero nos imaginamos 
un robot

Este robot SI



Coger

Este robot puede hacer 6 cosas distintas

Subir Soltar

Izquierda Bajar Derecha



O

Este robot puede hacer 6 cosas distintas

↑ X

← ↓ →



“
Con esas 6 operaciones podemos 

hacer cosas con nuestro robot.



“
¿Cómo haríamos que nuestro robot 

montara esto?
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¡Listo!



Ahora entre 
todos!



Vamos a incluir nuevas 
instrucciones



Girar a la izquierda



Girar a la izquierda



Girar a la izquierda



Girar a la derecha



Girar a la derecha



Girar a la derecha



Ahora entre 
todos!



Ahora entre 
todos!



Ahora inventad uno 
vosotros para 
enseñarlo a 

vuestros 
compañeros junto a 

su solución



Programando y 
jugando con Blocky
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blockly-games.appspot.com
Blocky es una página web con la que podemos aprender 

a programar



Vamos a jugar juntos 

◎ Después haremos una 
competición

◎ A ver quien completa los 6 niveles 
del Laberinto primero

◎ Se juega por grupos
◎ Todos tenemos que llegar hasta el 

nivel 5 al menos



Scratch
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Scratch

◎ Es una aplicación que se puede 
instalar o usar directamente desde 
internet

◎ Sirve para aprender a programar 
de una forma visual, por bloques y 
sin código

◎ Es gratuita
◎ Es muy sencilla
◎ Vamos a aprender como usarla
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Scratch

◎ Es una aplicación que se puede 
instalar o usar directamente desde 
internet

◎ Sirve para aprender a programar 
de una forma visual, por bloques y 
sin código

◎ Es gratuita
◎ Es muy sencilla



Hora de empezar
Vamos a abrir Scratch y crear un juego entre todos



Buscamos este dibujo donde 
pone “Aplicaciones”



Y pinchamos una vez con el 
ratón



Seleccionamos “Accesorios”



Y por ultimo le damos a la 
opción “Scratch 2”



Esto es Scratch



Scratch el Gato Volador

Crearemos un juego donde tendremos que evitar 
que los objetos alcancen a Scratch.

Si lo hacen, perderemos vida y si llegamos a 0, 
perderemos el juego!

1

2



Primero el fondo

Vamos a crear un fondo donde Scratch pueda volar.

Si damos a este botón podremos elegir uno existente.



Primero el fondo

Vamos a elegir el que más nos guste y aceptamos, en 
mi caso:

“blue sky”



Ahora nuestro héroe!

Ya tenemos un fondo y tenemos a Scratch en el, pero 
vamos a cambiarlo por otro personaje



Vamos a cambiarlo

Seleccionamos este botón y elegimos nuestro 
personaje



Ahora borramos el anterior

Dejando sólo nuestro gato volador



Vamos a hacer que se mueva

Vamos a hacer que cada vez que apretemos un 
botón, haga algo.



“
Ahora atentos al proyector





Os toca!

Scratch ya sube y baja, ahora vosotros 
haréis que pueda ir al centro también 

apretando el botón derecha



Solución!

Scratch ya sube, baja y ahora puede ir al 
centro también.



Vamos a añadir más

Seleccionamos este botón y elegimos el objeto que 
Scratch tendrá que evitar



Ya están los dos

Ahora tendremos que hacer que el copo de 
nieve se mueva hacia Scratch



“
Ahora atentos al proyector



Solución!



Un poco más complicado



Scratch no tiene vida! 
(aún)

Ahora tendremos que hacer Scratch tenga 
un contador de vida, le pondremos 100 

puntos de vida en total!



“
Ahora atentos al proyector



Solución!



Scratch tiene que perder 
vida

Ahora tendremos que hacer Scratch pierda 
parte de su vida cuando le alcance el copo 

de nieve



“
Ahora atentos al proyector



Solución!



Hora de hacer modificaciones

◎ Cambiar cuanta vida resta el 
copo de nieve
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Hora de hacer modificaciones

◎ Cambiar cuanta vida resta el 
copo de nieve

◎ Añadid un nuevo 
desplazamiento a Scratch

◎ Añadid un objeto que recupere 
vida pero que no salga siempre
◉ Pista: 



Solución!
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◎ Que es la programación y 
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¿Que hemos 
aprendido?

◎ Que es la programación y 
en que se utiliza

◎ Cómo programar sin 
ordenador

◎ Programar jugando
◎ Scratch
◎ Modificar juegos con 

Scratch



Eso es todo!

Nos vemos mañana
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