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¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo se crean los juegos para ordenador 
o consola con los que te entretienes? ¿Y las aplicaciones ofimáticas con las que 
trabajas (Word, Excel, Power Point…) o las que usas habitualmente en el telé-
fono móvil (apps)?

Todos ellos responden, de forma general, al nombre de programas. La parte de 
la informática que estudia cómo se crean se denomina programación. Y la 
persona que se encarga de crearlas es el programador.

Programar consiste en ordenar a una máquina, mediante una serie de 
instrucciones que siguen una secuencia bien definida, que realice una 
tarea.

Para transmitir estas instrucciones es necesario usar el lenguaje que entienden 
las máquinas. Este lenguaje se conoce como «lenguaje binario» o «código má-
quina» y está formado por ceros y unos. Como escribir con él resultaría muy 
complicado y tedioso, en la práctica se utilizan otros más parecidos a los idio-
mas humanos (especialmente, al inglés), pero con reglas más estrictas. Son los 
lenguajes de alto nivel, que posteriormente se traducen al código máquina: 
este proceso es la compilación.

Lenguaje de alto nivel
PRINT “Hola”
INPUT “Seguimos”
$respuesta
IF $respuesta = “si”
THEN

GOTO juego
ELSE
PRINT “Adios”
END IF

Código máquina
000010101
110001000
100010000
010011001
010011110
011111100

Las aplicaciones informáticas que permiten escribir los programas se llaman 
lenguajes de programación. Cada sistema operativo (Linux, Android, Win-
dows) dispone de su propia aplicación de programación. Se distinguen dos ti-
pos de lenguajes de programación:

Lenguajes procedimentales Lenguajes orientados a objetos

Son lenguajes que crean programas con instrucciones y 
subprogramas (o funciones) que pueden ejecutarse múltiples 
veces dentro del programa principal. Siguen una secuencia 
lógica que se puede alterar mediante bucles o repeticiones.

Los principales son C, Basic y Pascal.

Se crean a partir de unidades denominadas objetos. Cada objeto 
contiene tanto los datos (características como el color, el tamaño, la 
forma...) como las operaciones que se pueden realizar con ellos 
(ocultarlos, cambiar su tamaño…).

Los principales lenguajes de este tipo son Java, C++, Visual Basic y C#.

Programas informáticos
Los programas informáticos están  
en todas partes: no solo en los 
ordenadores y los teléfonos, sino 
también en las consolas, las tabletas,  
los asistentes de voz, las máquinas 
expendedoras de billetes, los paneles  
de control de los ascensores,  
los navegadores y cualquier tipo  
de robot.

1 PROGRAMAS  
Y LENGUAJES 
 DE PROGRAMACIÓN
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Antes de programar cualquier tarea hay que diseñar un plan de trabajo que la 
resuelva por medio de pasos sencillos. Es lo que se conoce como algoritmo de 
resolución de la tarea.

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones sucesivas bien definidas 
que siguen un orden claramente indicado. Permite realizar una 
determinada tarea sin generar dudas a quien deba realizarla.

Ejemplo de algoritmo: se representa, mediante pasos sencillos, el orden  
que hay que seguir para montar un mueble.

Los algoritmos se representan gráficamente mediante diagramas de flujo.

Un diagrama de flujo es la representación gráfica, mediante símbolos 
geométricos, de la secuencia lógica de las instrucciones (o plan). 
Posteriormente, se traducen a un lenguaje de programación.

Los principales símbolos que se emplean en los diagramas de flujo son los si-
guientes:

Actividad resuelta

Escribe un algoritmo para realizar la 
tarea «cepillarse los dientes».

 1. Coger el cepillo de dientes.

 2. Destapar la crema dental.

 3. Abrir la llave del agua y remojar  
el cepillo.

 4. Cerrar la llave del agua.

 5. Aplicar crema dental al cepillo.

 6. Tapar la crema dental.

 7. Frotar los dientes con el cepillo.

 8. Abrir la llave del agua.

 9. Enjuagarse la boca.

 10. Enjuagar el cepillo.

 11. Cerrar la llave del agua.

2 ALGORITMOS 
Y DIAGRAMAS 
 DE FLUJO

Inicio

Fin

Resultado = a + b

Introducir 
sumando a

Introducir 
sumando b

Mostrar 
resultado

¿Otra 
suma?

Entrada / salida 
de datos (teclado 

y pantalla)

Inicio / fin 
de programa

Acción o 
proceso

Conecta 
distintas 

partes del 
diagrama

Sí

No
Decisión

Flechas y 
líneas 

indican 
el orden 
a seguir

Ejemplo  
de diagrama de 
flujo para sumar  
2 números
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Scratch es un software libre y gratuito desarrollado y mantenido por el equipo 
Media Lab del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Se trata de un 
entorno de programación orientado a objetos (con animaciones y sonidos). 
Permite crear aplicaciones interactivas y juegos de forma sencilla, así como 
editar y ver los proyectos directamente en un navegador, sin tener que descar-
gar e instalar ningún programa en la computadora.

Creación de 
proyectos sin 
necesidad de 
registro

Registro en 
la aplicación

Ingreso en la 
comunidad 
una vez que se 
ha realizado el 
registro

3.1 REGISTRO
La opción Únete permite el registro en la web. De este modo se pueden com-
partir proyectos con todo el mundo e, incluso, realizar proyectos colaborativos. 
Para registrarse hay que seguir estos pasos:

Elige un nombre 
de usuario y una 
contraseña.

Introduce  
el país en el  
que vives.

Indica tu fecha  
de nacimiento.

Escribe tu 
dirección de  
correo electrónico.

Presiona sobre 
Comenzar.

Cuando se ingresa en Scratch, una vez que se ha completado el 
registro, el menú superior de la página se muestra del siguiente 
modo:

Ten en cuenta
Scratch también puede descargarse e 
instalarse en el ordenador para usar la 
versión offline. Esto permite desarrollar 
proyectos sin necesidad de conectarse a 
Internet. Se accede al archivo ejecutable 
desde Soporte  Descargar, en la 
parte inferior de la pantalla inicial.

1 2 3 4 5

Acceso a los proyectos personales

Cierre de la sesión

Nombre del usuario

Opciones para 
modificar los datos 
del usuario

3 SCRATCH
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3.2 EL ENTORNO SCRATCH
Para crear un proyecto con Scratch es preciso presionar sobre la opción Crear 
de la pantalla de inicio. Aparecerá el entorno de desarrollo, que es lugar en el 
que se desarrollan las aplicaciones. En dicho entorno se distinguen las siguien-
tes zonas: Barra de menús (1), Panel de bloques (2), Área de programas (3), 
Mochila (4), Escenario (5) y Lista de objetos (6).

1

2

3

4

5

6

BARRA DE MENÚS

Contiene los menús que nos permiten acceder a las principales opciones:

Idiomas. Permite seleccionar 
el idioma de la aplicación. 

Archivo. Para crear, guardar, 
abrir o descargar proyectos.

Editar. Para restaurar objetos 
y activar el modo turbo.

Usuario. A través de este menú puedes acceder a tu perfil  
y a la configuración de tu cuenta o salir de la aplicación.

Tutoriales. Ofrece manuales 
para aprender a usar Scratch.

Mis cosas. Aquí accederás 
a todos tus proyectos.

ESCENARIO

Es donde se visualizan las aplicaciones. Se muestran las siguientes opciones: 
iniciar, detener la aplicación y ver el escenario a pantalla completa.

Iniciar la 
aplicación

Detener la 
aplicación

Pantalla 
completa

Ten en cuenta
Siempre que abandones una aplicación 
online debes cerrar la sesión, para evitar 
que otras personas que utilicen el 
ordenador accedan a tus proyectos.
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LISTA DE OBJETOS

En la lista de objetos aparecerán todos los que se estén utilizando, así como el 
fondo de escenario, es decir, la imagen tras los objetos.

Los objetos son los personajes o figuras a los que se dan las órdenes o 
instrucciones: moverse, emitir algún sonido, etc.

Personajes 
del proyecto

Elige un objeto

Elige un fondo

PANEL DE BLOQUE

Permite introducir las instrucciones que se aplican a los objetos y modifi-
car la apariencia de estos, así como agregar sonidos. Se organiza en tres 
pestañas: código, disfraces y sonidos.

Código Disfraces Sonidos

Contiene las instrucciones u órdenes 
que pueden darse a los objetos. 
Están agrupadas por tipos: 
movimiento, sonidos..., cada  
uno asociado a un color  
distinto.

Muestra las distintas 
apariencias que puede tener 
un mismo objeto y las 
herramientas que permiten 
modificarlas.

Da acceso a los sonidos  
que puede emitir el objeto 
seleccionado, junto con las 
herramientas que permiten 
modificarlo.

ÁREA DE PROGRAMAS

Contiene el programa en sí, es decir, la sucesión de órdenes (también llamada 
script) que debe realizar el objeto.

MOCHILA

A esta zona se arrastran objetos y programas de uno de los proyectos, para que 
puedan utilizarse en otros proyectos distintos.

Observa
Cada objeto tiene su propio programa, 
por lo que en la pantalla se visualiza solo 
el programa que corresponde al objeto 
que está seleccionado en ese momento.



03 | PROGRAMACIÓN | 87

4 LA  
PROGRAMACIÓN  
 EN SCRATCH
Realizar un programa en Scratch es sencillo. Es parecido a contar una histo-
rieta de cómic. En este sentido, el programa está formado por objetos, fondos e 
instrucciones.

4.1 EL ESCENARIO Y LOS OBJETOS

El escenario es donde podemos ir viendo cómo funcionan las aplicaciones que 
hemos creado. Los objetos son los personajes o figuras que van a actuar en la 
historia: a transformarse, decir algo, emitir sonidos, etc. Un proyecto puede  
contener tantos personajes (objetos) y fondos de escenario como se desee.

Para añadir objetos o escenarios a la historia, se utilizan las herramientas que 
figuran en la lista de objetos. Todo objeto tiene asociado un conjunto de pro-
piedades o atributos, como el nombre, el tamaño, la posición en el escenario 
(que viene dada por las coordenadas x, y), la dirección en la que apunta, etc.

Es posible colocar los personajes en cualquier lugar del escenario con solo 
arrastrarlos con el ratón. También podemos modificar su tamaño con las he-
rramientas de la lista de objetos.

Nombre del 
personaje

Mostrar  
u ocultar el 
personaje en 
el escenario

Personaje 
seleccionado

Subir. Cargar una 
imagen de tu 
ordenador.

Sorpresa. Incluye  
un objeto o escenario 
aleatorio.

Elige. Selecciona  
un objeto o fondo del 
repositorio de Sractch.

Pinta. Dibuja tu propio objeto  
o escenario.

Dirección. Indica en 
cuál se mueve  
el personaje cuando 
se le ordena.

Formas de avanzar:

 El objeto puede adoptar 
cualquier posición al avanzar 
(incluso cabeza abajo).

 El objeto avanza mirando 
hacia un lado o hacia el otro.

 El objeto rota al avanzar.

Dirección
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DISFRACES

Los objetos o personajes disponen de sus propios disfraces.

Los disfraces son distintas imágenes que corresponden a un mismo 
personaje. Pueden cambiarse mediante el bloque , 
perteneciente a los bloques de tipo Apariencia.

Es posible crear nuevos disfraces o modificar los que ya existen desde la barra 
de herramientas Elige un disfraz, emplazada en la pestaña Disfraces.

También se 
pueden dibujar 
disfraces.

Edita el disfraz

EDICIÓN DE SONIDOS

Los objetos también pueden asociarse a sonidos. Desde la pestaña Sonidos del 
panel de bloques se accede a los sonidos que tiene asignado el objeto que se 
haya seleccionado, y también permite incluir otros.

Carga un sonido.  
Sube un sonido que tengas 
guardado en el ordenador.

Cambia el nombre 
del sonido

Edita el sonido

Sorpresa. Incluye  
un sonido aleatorio.

Grabar. Graba un sonido 
con tu micrófono.

Elige un sonido. 
Selecciona un sonido del 
repositorio de Sractch.

Reproduce el sonido Añade efectos 
al sonido

Ten en cuenta
Puedes editar solamente una parte  
del sonido seleccionándolo en la figura  
y arrastrando con el ratón.
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4.2 LAS INSTRUCCIONES O SCRIPT

Las instrucciones son la sucesión de órdenes a las que debe atenerse el 
objeto. A través de ellas se le indica cómo ha de moverse, qué decir, cómo 
cambiar, etcétera.

Para indicar las instrucciones en Scratch tan solo hay que arrastrar los bloques 
gráficos de la pestaña Código, en el panel de bloques, hasta el área de progra-
mas. Los distintos bloques encajan entre sí como piezas de un puzle, formando 
estructuras de bloques más grandes: los programas.

Las acciones se realizan en orden descendente: empezando por el bloque que 
está más arriba hasta llegar al que está abajo.

Para desencajar bloques, basta con pinchar con el ratón sobre el elemento que 
queremos separar y arrastrarlo hacia abajo o hacia un lado. Si se desea elimi-
nar un bloque es preciso arrastrarlo otra vez hacia el panel de bloques, o pulsar 
el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Borrar del menú contextual. 
Este menú contextual también ofrece la posibilidad de duplicar el bloque se-
leccionado o de añadir un comentario.

Actividad resuelta

Elabora un programa en el que un personaje, el gato, se desplace por el escenario, 
diga «Hola» y emita un sonido.

 1. Accede a la página de Scratch, inicia sesión con tu nombre de usuario y pulsa Crear. Por 
defecto, siempre aparecen un escenario de fondo blanco y un personaje, el gato, que 
está seleccionado.

 2. En el panel de bloques, selecciona la pestaña Código y los bloques de tipo Eventos.

 3. Arrastra el evento al hacer clic en bandera verde hasta el área de programas.

 4. Selecciona en el panel de bloques los de tipo Movimiento.

 5. Arrastra el bloque mover 10 pasos hasta el área de programas y encájalo debajo del 
anterior.

 6. Selecciona en el panel de bloques los de tipo Apariencia.

 7. Arrastra el bloque decir ¡Hola! durante 2 segundos hasta el área de programas y en-
cájalo debajo del anterior.

 8. Selecciona en el panel de bloques los de tipo Sonido.

 9. Arrastra el bloque tocar sonido Meow hasta que 
termine hasta el área de programas y encájalo de-
bajo del anterior.

10. Para ver en el escenario lo que hace este programa 
deberás pulsar con el ratón sobre la bandera verde 
que aparece en el escenario.

11. Escribe «Mi primer programa» en la barra de texto que se encuentra encima del escena-
rio (a la izquierda de la bandera verde) y guárdalo con este nombre (accediendo al menú 
Archivo).

Ten en cuenta
Si haces clic sobre el programa con el 
botón derecho del ratón, puedes incluir 
comentarios para añadir aclaraciones  
en los programas. Son muy útiles cuando 
compartimos nuestros proyectos con 
otras personas, ya que facilitan la 
comprensión de estos y permiten que 
otros programadores puedan realizar las 
modificaciones que consideren 
oportunas.

Observa
En la esquina inferior 
izquierda de la pestaña 
Código del panel de bloques 
se encuentra una opción que 
permite incluir extensiones.

Tras instalar estas extensiones, 
aparecen nuevas categorías  
en la pestaña Código que 
incluyen bloques gráficos  
que amplían las posibilidades 
de nuestra programación.

Existen extensiones que permiten 
conectar robots para poder 
programarlos.



90 | SI NO PUEDES DARME POESÍA, ¿NO PUEDES AL MENOS DARME CIENCIA POÉTICA?

Cada bloque gráfico de Scratch representa una acción que se ordena realizar a 
un objeto. Es lo que en los lenguajes de programación se denomina instruc-
ción u orden. Existen distintos tipos de bloques según sea su forma:

Bloques sombrero Bloques apilables Bloques reporteros

Tienen la parte superior redondeada,  
lo que impide colocar otros bloques encima. 
Por esta razón siempre se sitúan en la 
parte superior de una pila de bloques.

Disponen de unas muescas en la parte 
inferior y superior que permiten el encaje  
con otros bloques para formar pilas  
de bloques.

Son bloques que no se apilan (no tienen 
muescas), sino que se encajan dentro de 
la zona de información de otros bloques.

En la mayoría de los bloques se puede modificar la zona de información ha-
ciendo clic en ella. Existen tres tipos de zonas de información:

Circulares Desplegables Hexagonales

Contienen números o texto que pueden 
cambiarse por otro.

Haciendo clic  
en la flecha se  
despliega un  
menú que  
proporciona  
varias opciones.

Permiten encajar bloques con extremos 
puntiagudos.

La forma de los bloques reporteros también tiene un significado especial:

Redondeados De extremos puntiagudos Observa
Existen bloques que permiten encajar 
otros en su interior, tal y como se 
muestra en la figura.

Equivalen a números o a textos  
y solo se pueden encajar dentro  
de bloques con zona de información 
circular.

Equivalen a los valores VERDADERO  
o FALSO y solo encajan dentro  
de bloques con zona de información 
hexagonal.

Algunos bloques van acompañados de una casilla. Si esta se marca, el valor del 

bloque se muestra en el escenario. 

5 LOS BLOQUES  
DE  
 SCRATCH
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En la pestaña Código del panel de bloques, los bloques que realizan funciones 
similares aparecen agrupados y con el mismo color.

Los bloques que aparecen cuando está seleccionado un fondo funcionan 
de forma similar a los que se observan cuanto está seleccionado un 
objeto, aunque son diferentes en número.

5.1 MOVIMIENTO
Con estos bloques se controlan la posición, dirección, rotación y movimiento 
de los objetos que forman el proyecto. Para usarlos correctamente, hay que 
tener en cuenta cómo se determinan tanto la posición como la dirección en la 
que se mueven los objetos.

La posición de un objeto está determinada por un par de números, (x , y), que 
se corresponden con las coordenadas cartesianas de un punto en el plano. 
En el caso del escenario, dichas coordenadas oscilan entre los valores –240 < x 
< 240 y –180 < y < 180. Algunos puntos de interés son:

• x = 0, y = 0: punto central del escenario.

• x = –240: puntos situados en el lado izquierdo del escenario.

• x = +240: puntos situados en el lado derecho del escenario.

• y = –180: puntos situados en el lado inferior del escenario.

• y = +180: puntos situados en el lado superior del escenario.

Los principales bloques de tipo Movimiento son los siguientes:

Mueve el objeto en el escenario, tantos puntos como indique la cantidad seleccionada (10), en la 
dirección en la que esté apuntando. El desplazamiento del personaje es prácticamente instantáneo.

Giran el objeto, en el sentido que indica la flecha, el ángulo seleccionado (15). Con esta acción 
se cambia la dirección a la que apunta el objeto.

Mueve el objeto hasta la posición indicada por el puntero del ratón o hasta otro objeto del 
escenario. El movimiento es casi instantáneo.

Mueve el objeto hasta la posición que indican las coordenadas x e y seleccionadas. El movimiento 
es prácticamente instantáneo.

Mueve el personaje hasta una posición aleatoria o hacia el puntero del ratón, pero, a diferencia 
de la acción mover, el desplazamiento no es instantáneo sino suave, de manera que el objeto 
emplea la cantidad de segundos que se le indique.

Mueve el personaje suavemente hasta la posición que indican las coordenadas x e y 
seleccionadas, de manera que el objeto emplea la cantidad de segundos que se le indique.

Observa
Los bloques de la pestaña  
Código están ordenados  
en distintas categorías.

Ten en cuenta
El objeto se mueve  
en la dirección hacia  
la que apunta. Se 
expresa en función 
del ángulo, indicado 
en grados.
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Permite que el objeto apunte hacia otros objetos en el escenario o hacia el puntero del ratón.

Hace que el objeto apunte en la dirección seleccionada (0 = arriba; 90 = derecha;  
180 = abajo; –90 = izquierda).

 

Aumentan el valor de la coordenada x o de la coordenada y del objeto la cantidad indicada 
por el número seleccionado, y lo desplaza hasta la nueva posición.

 
Desplazan el objeto horizontalmente (si se fija x) o verticalmente (si se fija y) a las posiciones 
indicadas por los valores seleccionados.

Cuando el objeto choca con algún borde del escenario, gira 180º y empieza a moverse en 
sentido contrario, como haría una pelota al chocar contra una pared.

Cambia la forma en la que va a girar el personaje. En todas direcciones: el disfraz rota  
a medida que el objeto cambia de dirección; Izquierda-derecha: el disfraz mira a la izquierda 
o a la derecha; No rotar: el disfraz nunca rota, aun cuando el objeto cambia de dirección.

 
Son los valores numéricos de las posiciones horizontal x y vertical y en las que se encuentra  
el personaje en ese momento.

Es la dirección, expresada en grados, a la que apunta el objeto en ese momento.

Actividad resuelta

Escribe un programa en el que la chica se desplace 
desde el lado izquierdo del escenario hacia el lado dere-
cho siguiendo la ruta que indica la flecha.

 1. Primero, crea un nuevo proyecto y, en la lista de objetos, 
escoge la chica y el fondo para el escenario. A continuación, 
añade los siguientes bloques en el área de programas:

 2. Ejecuta el programa haciendo clic en la bandera verde.

 3. La chica se ha movido muy rápidamente y no ha dado 
tiempo a observar el movimiento. Observa qué sucede cam-
biando los bloques de tipo mover por los de tipo deslizar.

Ten en cuenta
Si durante algún movimiento del objeto, 
este aparece volteado de manera no 
deseada, puedes cambiar el estilo de 
giro o rotación desde las propiedades  
del objeto.
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5.2 APARIENCIA
Estos bloques permiten modificar la forma en que se visualizan los objetos en 
la pantalla.

En ambos casos aparece escrita en la pantalla la frase contenida en la zona de información (¡Hola!), 
como si la dijera el personaje, del mismo modo que los bocadillos en los cómics. En el primer bloque, 
la presencia del bocadillo en la pantalla corresponderá a los segundos que se indiquen (en este caso, 2).

 

Estos bloques son análogos a los anteriores, pero ahora el bocadillo representa al personaje pensando.
 

Permiten cambiar el disfraz del objeto (los disfraces están numerados: disfraz1, disfraz2, disfraz3…).
 

Cambian el fondo del escenario cuando este tiene más de un fondo asociado.
 

Cambian el tamaño del objeto. El primer bloque aumenta el tamaño del objeto un 10 % y el 
segundo lo ajusta según un porcentaje específico respecto a su tamaño natural.  

Añaden efectos al objeto. La intensidad del efecto se puede graduar. 
 

Elimina todos los efectos gráficos que se hayan aplicado al objeto.

Hacen que el objeto aparezca o desaparezca.
 

Coloca el objeto por encima o por debajo de otros, dependiendo de si se selecciona la capa 
delantera o la capa trasera.

Desplaza al objeto el número de capas que se indique hacia delante o hacia atrás.

Almacenan los números o textos que corresponden al tamaño, número de disfraz, número  
de fondo…   

Actividad resuelta

Escribe un programa en el que un personaje comience mirando 
hacia el frente, camine de perfil y, cuando termine de caminar, se 
ponga de frente y vuelva caminando de perfil hasta el punto inicial.

 1.  Crea un nuevo proyecto.

 1.  Añade el fondo que desees.

 3.  Escoge un objeto que tenga varios disfraces (perfil y de frente).

 4. Con el botón derecho sobre el disfraz de perfil, selecciona Duplicar.

 5. Con el nuevo disfraz que se ha creado, selecciona la opción Voltear horizontalmente.

 6.  Implementa el grupo de bloques que se muestra en la figura del margen.
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Actividad resuelta

Crea un programa en el que un personaje se presente di-
ciendo: «Hola, mi nombre es…», se desplace después ha-
cia la derecha de manera que parezca que camine (para lo 
cual deberás alternar dos disfraces) y, finalmente, se cam-
bie el fondo del escenario, momento en el que deberá pen-
sar: «¿Dónde estoy?». 

Para realizar el programa, sigue estos pasos:

 1. Crea un nuevo proyecto.

 2.  Añade un nuevo fondo de escenario.

 3. Selecciona el personaje y ponle sus disfraces.

 4.  Añade, en el área de programas, la pila de bloques de la figura.

Para que dé la sensación de que el personaje se desplaza caminando, se ha añadido un bloque 
nuevo , que se encuentra en el apartado control del panel de bloques. La acción 
que produce este bloque es la de detener el programa durante los segundos que se escriban.

5.3 SONIDO
Estos bloques permiten que los objetos emitan cualquier tipo de sonido o notas 
musicales, así como controlar su duración y volumen. Para emitir un sonido 
cualquiera se utilizan los siguientes bloques:

Emite el sonido que tenga asociado el objeto y continúa ejecutando el programa que 
viene debajo.

Emite el sonido que tenga asociado el objeto y no ejecuta el programa de debajo hasta 
que termina de sonar.

Detiene todos los sonidos que se estén escuchando.

Modifican el sonido de acuerdo con los parámetros seleccionados.
 

Elimina los efectos de sonido.

Disminuye (si el número es negativo) o aumenta (si es positivo) el volumen del sonido en 
ese porcentaje.

Modifica el volumen un porcentaje respecto a su valor normal.

Contiene los valores numéricos del volumen del sonido que se esté escuchando en ese 
momento.

Recuerda
Puedes incluir la extensión Música al 
hacer clic en la esquina inferior izquierda 
de la pestaña Código del panel de 
bloques.
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5.4 EVENTOS

Los eventos son acciones que realiza el usuario cuando interactúa con el orde-
nador (presionar una tecla, hacer clic con el ratón en un personaje o en un botón, 
recibir un mensaje…). Estas acciones se utilizan en Scratch como señales para 
iniciar la ejecución de los programas, de ahí que casi todos los bloques de eventos 
sean del tipo Sombrero y se coloquen arriba del todo de una pila de bloques.

Inicia la ejecución del programa que 
hay debajo cuando se hace clic en la 
bandera verde del escenario.

Inicia la ejecución del programa que hay debajo cuando 
cambia el fondo del escenario.

Inicia la ejecución del programa que hay debajo cuando la 
intensidad del sonido es mayor a lo estipulado en la instrucción.

Inicia la ejecución del programa que 
hay debajo cuando se presiona la tecla  
seleccionada.

Inicia la ejecución del programa que 
hay debajo cuando se hace clic con el 
ratón en el objeto.

Los mensajes son señales internas que pueden enviarse los objetos entre sí, 
de manera que un objeto inicie su propio programa al recibir un mensaje de 
otro (en este caso, la ejecución del programa no la inicia el usuario). 

Los mensajes se envían utilizando los siguientes bloques:

Cuando recibe el mensaje seleccionado se ejecutan las instrucciones del programa escritas  
a continuación.

El objeto envía una señal, llamada mensaje1, a todos los objetos, y continúa ejecutando los bloques  
que tenga debajo.

El objeto envía una señal, llamada mensaje1, a todos los objetos, y espera a que estos ejecuten  
su programa antes de continuar con el siguiente bloque.

Actividad resuelta

Crea un programa en el que dos personajes se muevan hacia la derecha. El primer personaje debe 
comenzar a hacerlo al pulsar la bandera verde, y el segundo, cuando el otro termine de moverse.

Primero, selecciona los dos personajes y el fondo de tu programa. Después escribe, para cada uno de 
ellos, el programa que se indica.

Ten en cuenta
Un mismo personaje puede tener 
asociados varios programas y cada uno 
de estos se puede iniciar con el mismo 
evento o con eventos distintos.
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5.5 CONTROL
Son elementos que permiten modificar el orden en el que se ejecutan los dis-
tintos bloques de un programa. Existen dos tipos básicos: los bucles o repeti-
ciones y los condicionales.

• Bucles o repeticiones. Repiten un determinado número de veces los bloques 
que contengan.

Repite los bloques que contenga tantas 
veces como indique el número. Hechas 
esas repeticiones, continúa ejecutando 
los bloques que tenga debajo.

Repite indefinidamente los bloques que 
contenga.

Repite los bloques que contenga mientras  
el resultado de  sea FALSO. Cuando este 
resultado es VERDADERO, se sale del bucle 
y se ejecutan los bloques que tenga debajo.

Actividad resuelta

Escribe un programa para cada uno de estos objetos en los que:

 1. El periquito gira constantemente.

 2. La ardilla da cinco saltos.

 3. La tortuga avanza hasta alcanzar el centro del escenario.

Observa
En la actividad resuelta el bloque de 
extremos puntiagudos  
contiene el bloque de extremos 
redondeados con el valor de la 
coordenada x que tiene el personaje,  
en este caso la tortuga, en cada 
momento. La tortuga se desplazará 
mientras la componente x de su posición 
sea menor que 0 (que corresponde al 
centro del escenario). En ese momento 
saldrá del bucle, por ser VERDADERO  
el contenido del operador.
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• Condicionales. Contienen otros bloques en su interior, que se ejecutarán si 
se cumple una determinada condición (valor VERDADERO) incluida dentro 
del bloque condicional. Existen dos tipos de bloques condicionales:

Si… entonces… Si… entonces… si no…

Si el contenido del operador es VERDADERO,  
entonces se ejecutan los bloques que  
contiene el bloque de control. Sin embargo,  
si el contenido del operador es FALSO, el  
programa continúa ejecutándose con los  
bloques que haya a continuación.

Si el contenido del operador es VERDADERO,  
entonces se ejecutan los bloques que  
contiene el bloque de control y después  
continúa el programa. Si el contenido del  
operador es FALSO, se ejecutan los bloques  
que haya bajo el «si no» y después, los  
bloques que haya a continuación. 

Actividad resuelta

Observa los siguientes programas y describe qué ocurrirá en cada caso al ejecutarlos.

 a.  b. 

 a. Como se cumple la condición (4 > 2 = VERDADERO), se ejecuta el bloque mover 10 pasos 
y después la instrucción girar hacia la derecha 15 grados.

 b. Como no se cumple la condición (3 > 5 = FALSO), se ejecuta el bloque girar hacia la  
izquierda 15 grados y después continúa ejecutándose el bloque sonido.

• Otros bloques de control.

Pone en pausa la ejecución del programa durante  
el tiempo especificado.

Pone en pausa la ejecución del programa hasta que  
el contenido del operador sea VERDADERO.

Detiene alguno o todos los programas en ejecución.

Crea copias (clones) de alguno de los objetos.  
Para utilizar esos clones se dispone de los siguientes 
bloques:  
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5.6 SENSORES
Los sensores proporcionan información sobre las interacciones entre el usuario 
y el ordenador, así como entre los objetos.

• Sensores que devuelven valores lógicos (VERDADERO o FALSO). Van en-
cajados dentro de los bloques de control.

Devuelve VERDADERO cuando el objeto está 
tocando el elemento seleccionado (que puede ser 
el ratón, el borde del escenario u otros objetos).

Devuelven VERDADERO cuando el objeto o el color 
del objeto, según el caso, tocan sobre alguna zona 
del escenario que tenga el color seleccionado.

Devuelven VERDADERO cuando se pulsa la tecla 
seleccionada o el ratón, según el caso.

Actividad resuelta

¿Cómo sería el programa necesario para que un personaje diga «Hola» cada vez que 
el cursor del ratón se sitúe sobre él?

Crea un nuevo programa y elimina el personaje del gato, que viene incluido por defecto 
en todos los programas. Después, incluye el personaje y el fondo que desees y escribe el 
siguiente programa:

• Sensores que ofrecen información de las posiciones de los objetos en el 
escenario. Devuelven valores numéricos.

Informan sobre la posición del puntero del 
ratón en el escenario (sus coordenadas x e y).  

Informan sobre la posición del objeto, la 
dirección a la que apunta, el disfraz que utiliza, 
su tamaño, etc.

Informa sobre la distancia entre el objeto y el 
elemento seleccionado.
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• Sensores que permiten que un usuario introduzca valores de modo inte-
ractivo. El usuario puede introducir números o textos mientras se ejecuta el 
programa.

El personaje realiza la pregunta indicada y espera 
a que se introduzca una respuesta mediante el 
teclado.

Almacena la respuesta introducida mediante el 
teclado, que puede visualizarse en el escenario 
marcando la casilla que lo acompaña o 
utilizando el bloque Decir.

Actividad resuelta

Escribe un programa en el que un personaje pregunte nuestro nombre y, una vez que 
hayamos respondido, conteste «Hola», seguido de nuestro nombre.

Para realizar el programa sigue estos pasos: Crea un nuevo proyecto y selecciona el per-
sonaje que desees. Después, implementa el grupo de bloques que se muestra en la figura.

El bloque preguntar… y esperar hace que el programa quede en modo de espera hasta 
que se introduzca el texto mediante el teclado y se valide.

• Otros sensores.

Muestra información sobre el volumen del sonido.

Introduce el nombre de usuario.

Controlan el tiempo de funcionamiento en la aplicación:

1. Reinicio del cronómetro (para que empiece la cuenta  
de tiempo).

2. Información sobre el valor del tiempo transcurrido.

Operan con fechas y horas:

1. Número de días que han pasado desde el 1/1/2000 
hasta la fecha actual.

2. Información del año, mes, fecha, día de la semana, 
hora, minuto y segundo del instante actual.
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5.7 OPERADORES
Estos bloques permiten realizar tanto operaciones matemáticas con números 
como operaciones con texto (unir palabras, contar letras, etc.).

• Operadores aritméticos. Realizan las operaciones aritméticas básicas: 
suma, resta, multiplicación, división y módulo.

Suma: obtiene la suma 
de los números.

Resta: obtiene la 
diferencia de los números.

Multiplicación: proporciona 
el producto de los números.

División: proporciona el 
cociente de los números.

Módulo: proporciona el 
resto de la división entera.

• Operadores relacionales. Permiten realizar comparaciones con los núme-
ros: comprobar si dos números son iguales, si uno es mayor que otro o si es 
menor. Estos operadores solo pueden tener dos resultados posibles: VERDA-
DERO (TRUE) o FALSO (FALSE).

Devuelve VERDADERO si el primer número 
es mayor que el segundo y FALSO en caso 
contrario.

Devuelve VERDADERO si el primer número es 
menor que el segundo y FALSO en caso 
contrario.

Devuelve VERDADERO si los dos 
números son iguales y FALSO en caso 
contrario.

• Operadores lógicos. Analizan si se cumplen unas determinadas condicio-
nes y devuelve los valores VERDADERO y FALSO.

Operador Y: el resultado es verdadero solo 
si lo que hay a ambos lados de la letra Y 
es VERDADERO. Si alguno de los valores 
es falso, el resultado también es FALSO.

Operador O: el resultado es VERDADERO si al 
menos uno de los valores que hay a ambos lados 
de la letra O es verdadero. Si los dos valores 
son falsos, el resultado también es FALSO.

Operador NO: el resultado es  
FALSO si el valor incrustado  
es cierto, y VERDADERO en caso 
contrario.

• Operadores con texto. Realizan operaciones con cadenas de caracteres.

Combina (o concatena) los 
textos de las dos casillas.

Informa del número de caracteres 
(contando los espacios en blanco).

Informa de la letra que ocupa la 
posición indicada en un texto.

Informa de si una letra concreta 
forma parte de una palabra.

• Otros operadores. Existen bloques que proporcionan números aleatorios, 
redondean números o realizan operaciones más complejas.

Selecciona un número al azar comprendido  
entre los dos valores introducidos.

Aproxima un número decimal a 
su número entero más próximo.

Existen operadores que realizan una gran variedad de 
operaciones sobre un número: raíz cuadrada, valor absoluto…

Ten en cuenta
Es posible combinar muchos más  
textos encajando un bloque dentro  
de otro.

Ten en cuenta
Se llama variables lógicas a aquellas que 
solo pueden tomar dos valores: FALSO 
(0) o VERDADERO (1).
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5.8 VARIABLES

Las variables se utilizan para guardar valores (números o textos) cuyo 
contenido puede cambiarse o consultarse en cualquier momento 
durante la ejecución del programa.

Los bloques más importantes para trabajar con variables son los siguientes:

 

Otorga a la variable el valor que se 
especifique.

Aumenta o disminuye el valor de la 
variable en el número que se indique  
(en la figura, aumenta en el 1).

Muestran o esconden el valor de la 
variable en el escenario.

Contiene el valor de la variable para poder utilizarlo dentro de otros bloques. Si se marca 
la casilla que precede a este bloque, el valor se muestra en el escenario.

Las variables se guardan en la memoria del ordenador y se llaman así porque 
su valor puede variar.

El bloque , visto anteriormente, es una variable, pues almacena los ca-
racteres que se introducen a través del teclado.

Las variables pueden ser:

• Globales. Cuando las puede utilizar cualquiera de los objetos del proyecto.

• Locales. Cuando solo las puede utilizar el objeto seleccionado una vez que 
se han creado dichas variables.

Actividad resuelta

Desarrolla un programa en el que un 
personaje preguntará dos números y 
después, proporcionará el resultado de 
la suma.

Abre Scratch y elimina los objetos que 
aparecen por defecto. A continuación, 
selecciona el escenario y el personaje 
que deseas para tu programa.

Para crear un programa con los requisitos 
del enunciado es necesario crear tres va-
riables: sumando1, sumando2 y suma.

El primer número que pregunte el personaje se almacenará en la variable llamada sumando1, 
y el segundo, en sumando2. El resultado de la suma se guardará en la variable suma.

Después de crear las tres variables hay que organizar los bloques como se muestra en la 
secuencia del margen.

Observa
Las variables se crean desde el panel  
de bloques Variables y para poder 
referirnos a ellas es preciso dotarlas  
de un nombre.
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Actividades resueltas

 1 Un contador es una variable que «va contando», 
es decir, que cambia su valor cuando sucede 
algo. Escribe un programa en el que un contador 
lleve la cuenta del número de botes que da una 
pelota que está siempre botando.

 2 ¿Cuántas variables necesitarías en un programa que simulara el marcador de un 
estadio de fútbol?

   Un marcador de goles es un contador: cada vez que se marca un gol el marcador 
aumenta su valor en 1. Se necesitarían, al menos, dos variables: una para guardar el 
número de goles que marca el equipo local y otra para guardar el número de goles 
del visitante. Inicialmente, el marcador está a cero (goles del equipo1 = 0, goles del 
equipo2 = 0), pero estos valores se pueden modificar a medida que avanza el par-
tido, dependiendo de los goles que marque cada equipo.

LISTAS O ARRAYS

Las listas o arrays son variables agrupadas por el mismo nombre. Por ejemplo, 
los nombres de los alumnos de una clase se podrían guardar en una lista lla-
mada «Alumnos clase», de manera que cada elemento de la lista ocuparía un 
orden: 1, 2, 3… El que una variable forme parte de una lista permite utilizar los 
bloques de repetición o bucles para trabajar con dicha variable.
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Los bloques que permiten trabajar con listas son los siguientes:

Agregan elementos a la lista creada:

• Añade un elemento al final de la lista.

• Inserta un elemento en la posición de la lista que se indique.

Eliminan elementos de la lista:

• Borra el elemento contenido en la posición indicada.

• Elimina todos los elementos de la lista.

• Reemplaza el elemento que ocupa la posición indicada por el nuevo 
elemento que se añada.

Contiene el elemento de la lista de la posición indicada.

Contiene todos los elementos de la lista.

Contiene el valor de la variable, para poder utilizarlo dentro de otros 
bloques. Si se marca la casilla que precede a este bloque, el valor se 
muestra en el escenario.

Devuelve VERDADERO si el elemento indicado está en la lista y FALSO 
en caso contrario.

Muestran o esconden la lista en el escenario.

Actividades resueltas

 1 Desarrolla una secuencia en la que se 
pregunten los nombres de los alumnos 
y se añadan a una lista.

  

 2 ¿Cómo sería la secuencia necesaria para que un personaje vaya mencio-
nando los elementos de una lista?
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5.9 MIS BLOQUES
Scratch también permite la creación de bloques personalizados. Tras hacer clic 
en la opción Crear un bloque, se abre una ventana en la que se puede escoger 
el tipo de bloque. Después, en el área de programas, se define la acción de dicho 
bloque para poderlo utilizar en un programa.

Actividad resuelta

Desarrolla un programa en el que un personaje pregunte la posición x y la posición y 
en la que se desea colocar una pelota. A continuación, el escenario debe cambiar por 
un eje de coordenadas y la pelota se debe colocar en la posición que se ha indicado 
previamente.

 1.  Crea un nuevo proyecto e incluye dos objetos o personajes: el que pregunta y la 
pelota.

 2.  Selecciona dos fondos: el fondo inicial, que puede ser el que desees, y el eje de coordena-
das, que puedes encontrar en el repositorio de fondos de Scratch.

 3. En el apartado variables, crea dos variables: «coordenada x» y «coordenada y».

 4. Después, crea las siguientes secuencias de bloques para el personaje y para la pelota:

  Personaje que sostiene la pelota Pelota

Actividad resuelta

Crea un bloque para que los personajes 
salgan del escenario por la derecha 
diciendo «Nos vemos luego» y desa-
rrolla un programa sencillo en el que 
lo implementes.
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Actividad resuelta

¿Cómo sería la secuencia de bloques de un programa en el que un personaje pregunta 
10 veces por el resultado de multiplicar dos números y que, al final, da una nota u otra 
dependiendo del número de aciertos?

Como solamente hace falta un personaje que haga las preguntas, únicamente es necesa-
rio disponer de un objeto en este programa. Podría ser el gato que viene por defecto al 
crear un nuevo proyecto, o también se puede eliminar el gato y elegir el personaje que se 
prefiera. También es posible seleccionar el fondo de escenario.

Antes de montar la secuencia de bloques, hay que crear cuatro variables:

• Variable que guarde el primer número que se va a multiplicar (factor 1).

• Variable que guarde el segundo número que se va a multiplicar (factor 2).

• Variable que almacene el producto de la multiplicación (producto).

• Variable que cuente el número de aciertos.

Para crear estas variables hay que hacer clic en «Crear una variable» en el panel de blo-
ques.

Después, se arrastran los bloques para crear la siguiente secuencia:
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6.1 ¿QUÉ SON LAS APPS?

Las aplicaciones móviles o apps son programas informáticos que han 
sido específicamente diseñados para que puedan ejecutarse en 
dispositivos móviles como tabletas, teléfonos o relojes inteligentes.

Existen muchos tipos de aplicaciones con diferente finalidad: música y au-
dio, deporte, diccionarios, localización, ofimática, compras, comunicación, 
redes sociales, juegos… Para poder usar una app en un dispositivo, primero 
hay que descargarla e instalarla. Las aplicaciones se descargan de tiendas en 
línea como App Store o Google Play.

Se denomina aplicaciones nativas a aquellas que han sido desarrolladas para 
que puedan ejecutarse en un sistema operativo específico. Los sistemas ope-
rativos son sistemas informáticos que gestionan un dispositivo; por ejemplo, 
Windows, iOS o Android. También existen aplicaciones híbridas, es decir, una 
mezcla entre las apps nativas y las apps web; son las más habituales.

6.2 APP INVENTOR
App Inventor es un entorno de desarrollo de aplicaciones (apps) para telé-
fonos móviles y tabletas que funcionen con el sistema operativo Android. No 
es necesario instalar la aplicación en el ordenador, porque el desarrollo de las 
apps se realiza online, desde la página web del equipo de desarrollo (http://
appinventor.mit.edu). En el proceso de desarrollo, es posible distinguir cuatro 
fases que se corresponden con las cuatro pantallas que ofrece la aplicación:

Pantalla de proyectos. Se visualizan los proyectos  
y se pueden crear otros nuevos.

Pantalla de diseño. 
Permite añadir los 
objetos de los que 
dispondrá la aplicación.

Programación de bloques. Desde esta 
pantalla se decide el comportamiento 
que debe tener cada objeto mediante 
una secuencia de bloques.

Ejecución de la aplicación. 
La aplicación puede  
probarse en un emulador 
(aplicación que simula el 
funcionamiento del teléfono 
móvil), al que se accede 
desde la opción Emulador  
del menú Conectar.

La aplicación puede transferirse al teléfono móvil 
vía wifi o mediante cable (opción USB).

Ten en cuenta
También existen aplicaciones web, a las 
que se puede acceder desde Internet 
utilizando un navegador.

Observa
Normalmente las aplicaciones solicitan 
una serie de permisos para poder 
utilizarlas. Estos suelen ser: el acceso a la 
cámara, el micrófono, la localización, los 
archivos almacenados en el dispositivo, 
etc. Dependiendo de la aplicación, puede 
ser necesario acceder a Internet para que 
funcione correctamente.

Ten en cuenta
Android es un sistema operativo 
propiedad de Google Inc. Al acceder por 
primera vez a App Inventor se nos pide 
una cuenta de Google. Si disponemos 
de un teléfono con Android, seguro que 
ya la tendremos; en caso contrario será 
preciso crear una cuenta nueva.

1

2 3 4

6 PROGRAMACIÓN  
DE APPS PARA 
 MÓVILES
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INTERFAZ GRÁFICA DE APP INVENTOR

Las aplicaciones estarán formadas por muchos componentes (objetos). Para 
añadirlos, basta con arrastrarlos desde su posición en la paleta hasta la zona 
del visor (área central de diseño).

DISEÑO DE LA APP

El diseño de la aplicación se realiza agregando tantos componentes como se 
desee que tenga la aplicación.

Los componentes se localizan en el área de la paleta, agrupados según su fun-
cionalidad. Las principales funciones son:

• Interfaz de usuario. Son los componentes visibles en la pantalla del teléfono 
(botones, campos de texto rellenables, etiquetas, etc.).

• Disposición. Permite ordenar los componentes en la pantalla (horizontal-
mente, verticalmente o en tablas).

• Medios. Son los componentes con los que se reproducen vídeos, sonidos, etc.

• Dibujo y animación. Permite agregar elementos movibles.

• Sensores. Son elementos no visibles con los que se pueden detectar los movi-
mientos del teléfono, el tiempo, etc. y utilizarlos para realizar ciertas acciones.

• Social. Son elementos no visibles cuya función es llamar a números de telé-
fonos, seleccionar contactos, etc.

Cada componente de la aplicación posee sus propias características (atributos), 
que pueden ajustarse en el panel de Propiedades. Las más destacables son:

• Texto. Son los caracteres que aparecen dentro del objeto (ya sea un botón, 
una etiqueta…).

• Color. Es el color de fondo o el color del texto.

• Visible. Permite que el componente se muestre o no.

Las propiedades se pueden modificar a medida que un usuario interactúa 
con la aplicación, según se indique a los bloques de programación. 

Menú. Gestionar 
proyectos.

Paleta. Contiene los 
componentes que se 
pueden agregar a la 
aplicación.

Visor. Zona en  
la que se agregan 
los componentes.

Alterna la pantalla 
diseño y la pantalla 
de bloques.

Propiedades  
del componente 
seleccionado.

Componentes  
que contiene  
la aplicación.

Ten en cuenta
Para obtener una descripción de la 
función que realiza cada componente 
puede pulsarse sobre el círculo de ayuda.

Observa
Cada componente que agregas a la app 
tiene su panel de propiedades.
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PROGRAMACIÓN CON APP INVENTOR

El lenguaje de programación que se usa en App Inventor es muy parecido a 
Scratch, del que toma muchos elementos. Para establecer lo que debe hacer 
cada componente hay que activar la ventana Bloques (desde el botón del menú 
superior) . Los bloques se arrastran y se encajan como las piezas 
de un puzle, de la misma forma que se hace con Scratch.

Componente 
seleccionado

Bloques para 
el componente

Programa 
construido Papelera

Los bloques que se pueden aplicar a un componente se despliegan cuando se 
selecciona dicho componente.

La función que realiza un bloque depende de su forma. Los principales blo-
ques son los siguientes:

EVENTOS. Son interacciones que se 
pueden producir entre el usuario y el 
objeto (hacer clic, arrastrar…). En el 
ejemplo, se realizará la acción que se 
introduzca en el bloque cuando se haga 
clic sobre el objeto euros.

MÉTODOS. Son las acciones que se pueden 
realizar sobre el objeto, que generalmente 
consisten en cambiar sus propiedades.  
En el ejemplo, al objeto cantidad se le 
cambia el texto que contiene por el  
que se encaje en el bloque.

ATRIBUTOS. Son los valores que toman 
las propiedades de los componentes.

También los bloques «integrados» (válidos para cualquier objeto) están agru-
pados por colores según su función: de control (condicionales), operaciones 
lógicas, matemáticas, de texto…

Por ejemplo: al hacer clic en «euros» (es un objeto de tipo botón) se pone en el 
objeto «cantidad» (que es de tipo etiqueta) el texto «10000».
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7.1 ¿QUÉ SON LOS CÓDIGOS QR?
En 1994 se crearon en Japón los códigos QR, que son una evolución del código 
de barras. Las siglas QR proceden del inglés Quick Response code, es decir, có-
digo de respuesta rápida. Los códigos QR son de código abierto y sus derechos 
de patentes no se ejercen.

Los códigos QR son matrices de puntos que almacenan información. Para 
poder leerlos es necesario disponer de un lector de QR, que lo desencripta 
y permite que el usuario acceda al contenido codificado, ya sea una 
página web, una imagen, un documento, un correo electrónico, etc.

Cualquier persona puede obtener un QR que codifique la información que de-
see. Para ello es necesario utilizar un generador de códigos QR. Se pueden 
encontrar muchos distintos en Internet; uno de ellos es http://www.codi-
gos-qr.com/generador-de-codigos-qr/.

7.2 ESTRUCTURA DE LOS CÓDIGOS QR
Los códigos QR tienen una estructura común: tres patrones de posición, un 
patrón de alineación; secuencias para la sincronización, versión y formato del 
QR; área de datos y área de corrección de errores.

Patrones de posición. Permiten al lector de 
QR orientar la imagen de forma adecuada. 
Gracias a ellos no importa que la fotografía 
no esté perfectamente alineada para que 
sea legible.

 Información del formato

 Información de la versión

 Sincronización

Área de datos que codifica  
la información y área de corrección  
de errores, que permite la lectura, 
aunque el código esté dañado.

Patrón de alineación. Se utiliza para 
detectar la posición cuando la imagen 
está distorsionada.

7.3 USO DE LOS CÓDIGOS QR
Hoy en día es muy común encontrar los códigos QR en revistas, libros, estable-
cimientos, manuales de instrucciones… y es muy fácil leerlos descargando 
aplicaciones lectoras de QR en los teléfonos móviles y tabletas. Una vez 
abierta la aplicación, solo hay que enfocar con la cámara el código QR, como si 
se fuera hacer una foto, y el lector redirige al contenido codificado.

Observa
Los códigos QR están siempre 
compuestos por dos colores. Los más 
extendidos son los códigos en blanco  
y negro, porque es importante que 
ambos colores contrasten bien para 
evitar errores en la lectura.

Ten en cuenta
Cada uno de los cuadraditos más 
pequeños que forman un código QR  
se llama módulo. Hay distintos tipos de 
códigos QR dependiendo del número  
de módulos que lo compongan. A más 
módulos, más cantidad de información 
son capaces de contener. Los más 
comunes tienen 25 o 29 módulos  
por lado.

7 CÓDIGOS 
QR
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8.1 ¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA?
En los últimos años ha habido una gran cantidad de avances tecnológicos rela-
cionados con la digitalización, los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas 
y la cultura maker. De hecho, los expertos ya hablan de una cuarta revolución 
industrial. La realidad aumentada forma parte de ella.

La realidad aumentada es una herramienta que permite visualizar un 
entorno real y añadirle información adicional. Esa información puede 
ser: una fotografía o ilustración, un modelo tridimensional, texto o 
gráficos informativos superpuestos sobre la imagen del entorno.

Para poder observar la realidad aumentada solamente es necesario contar con 
un dispositivo móvil que posea una cámara y un software específico. La cá-
mara capta una imagen real y el software incluye capas de contenido virtual 
sobre ella en tiempo real.

A veces, para poder utilizar la realidad aumentada es necesario tener activado 
el sistema de localización o GPS, para que el software ofrezca una experiencia 
más precisa al usuario.

8.2 USOS DE LA REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada es una herramienta muy práctica que ya podemos en-
contrar en distintos ámbitos y que pronto se hará indispensable en nuestro día 
a día. Nos permitirá analizar el contenido de las estanterías de una tienda y ver 
qué productos hay en cada balda o localizar los descuentos, comprobar cómo nos 
queda la ropa sin tener que probárnosla, medir las distancias en un espacio, etc.

Algunos de los usos que ya se están dando a esta tecnología son:

Arqueología Videojuegos Museos Medicina

Existen apps con las que se 
puede ver, sobre el paisaje 
que tenemos delante, cómo 
era hace siglos, incluso con 
los animales que vivían en él. 

La realidad aumentada se usa 
mucho en la industria de los 
videojuegos. Permite integrar 
elementos del juego en 
nuestro entorno.

Podemos interactuar con  
las obras expuestas a través 
de un dispositivo móvil  
y obtener más información 
sobre ellas.

Permite visualizar  
el interior del cuerpo  
de un paciente y, de este 
modo, diagnosticar algunas 
enfermedades.

Ten en cuenta
La realidad aumentada y la realidad 
virtual son conceptos distintos.  
La realidad aumentada superpone 
información adicional a una imagen  
real, mientras que la realidad virtual nos 
sumerge en un entorno que parece real, 
aislándonos de aquello que nos rodea.

8 REALIDAD  
AUMENTADA
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Medios de comunicación Educación Arquitectura Turismo

Los presentadores  
de televisión pueden 
interactuar con una imagen  
para ilustrar sus explicaciones.

Permite integrar contenidos 
educativos en el entorno  
real, lo que favorece el 
aprendizaje.

Posibilita ver cómo quedará 
una construcción antes  
de edificarla o previsualizar  
la decoración de interiores.

Escaneando su ubicación,  
los turistas pueden ver 
señalados en su dispositivo 
lugares de interés.

8.3 APPS DE REALIDAD AUMENTADA
Existen aplicaciones que nos permiten incluir, de forma sencilla, realidad au-
mentada en las imágenes que captamos a través de la cámara de nuestro dis-
positivo móvil. Una de ellas es HP Reveal.

Después de descargarla e instalarla en nuestro dispositivo, hay que registrarse 
insertando un correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña:

1 2 3

El funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo:

Al hacer clic sobre + 
se accede a la 
cámara para tomar 
una instantánea 
del entorno en que 
queremos incorporar 
la realidad 
aumentada.

Una escala de 
colores indica  
lo adecuada que 
es la imagen para 
incluir realidad 
aumentada.  
Es deseable que 
esté en verde.

Después, hay que 
elegir el «aura» 
(elemento de realidad 
aumentada). 
También puede 
escogerse una 
imagen del 
dispositivo.

A continuación,  
se coloca sobre la 
captura realizada 
en el paso 1  
y se modifica su 
tamaño. Hacer clic 
sobre siguiente  
y guardar.

Para terminar, 
volver a la pantalla 
de inicio y hacer 
clic sobre  para 
escanear nuestros 
alrededores en 
busca realidad 
aumentada. 

Ten en cuenta
HP Reveal es una aplicación gratuita. 
Puedes descargarla de Google Play, si 
tienes un dispositivo Android, o de App 
Store, si tu dispositivo es iOS.

Observa
La aplicación nos da la opción de hacer 
pública o privada nuestra creación.

1 2 3 4 5
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ELABORACIÓN DE UN JUEGO CON SCRATCH
A continuación, se elabora con Scratch una aplicación que simula un juego 
basado en golpear una pelota contra un frontón:

LOS OBJETOS Y ESCENARIOS

 1. Accede a la página de Scratch. Ingresa con tu nombre de usuario y contra-
seña y pulsa en Crear para iniciar un proyecto nuevo.

 2. Elimina el objeto «gato» (objeto1) haciendo clic sobre él para seleccionarlo y 
pulsa sobre la papelera.

 3. Selecciona el fondo de escenario. Para ello, pulsa sobre el botón Elige un 
fondo y selecciona el que quieras de la biblioteca que ofrece Scratch.

 4. Crea el objeto «paleta». Para ello, pulsa sobre el menú Elige un objeto/Pinta 
y dibuja un objeto similar al de la figura que se muestra en las siguientes 
imágenes (está realizada con dos círculos rojos y un rectángulo).

5. Añade los objetos «pelota» y «chica» desde la biblioteca de Scratch o sube los 
objetos de la biblioteca de imágenes de tu ordenador y ajusta sus tamaños a 
unos valores adecuados.

6. Añade un nuevo objeto, que detectará el tanto malo, es decir, cuando la 
pelota llega a la parte inferior de la pantalla sin tocar la paleta (llámalo 
«detector de fallos»). Puedes utilizar el botón verde que existe en la biblio-
teca de Scratch (Button1) y estirarlo por los lados.

Una vez que hayas creado los objetos, debes añadir a cada uno de ellos sus blo-
ques de programación.
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LOS BLOQUES

 7. En primer lugar, crea una variable que lleve la cuenta del número de fallos. 
Llama a la variable Fallos (deberá ser modificable por todos los objetos).

  

 8. La interacción entre los objetos se produce por medio de tres mensajes. 
Para crear un mensaje, haz clic en «nuevo mensaje». Los tres mensajes ne-
cesarios para este juego son:

• Nuevo punto: se enviará al comenzar la partida y cada vez que contes-
temos que queremos continuarla al final de cada punto.

• Fin de punto: se enviará cada vez que perdamos un tanto (la pelota llega 
a la parte de abajo).

• Fin de la partida: se enviará cuando contestemos que no queremos con-
tinuar la partida. 

Selecciona el fondo de escenario, objeto desde el que se comienza la par-
tida (al pulsar la bandera verde) y que detiene todos los programas cuando 
la partida se acaba. Crea un mensaje que se generará cuando acabe la par-
tida (fin de la partida), y otro que sea el que se envía cuando comienza un 
nuevo punto (nuevo punto). Después, inserta los siguientes bloques:

  

 9. La paleta se desplazará de derecha a izquierda al presionar los cursores del 
teclado. Se situará en la parte inferior del escenario y se centrará tras cada 
nuevo punto. Sus bloques son los siguientes:

 10. Coloca el detector de fallos en la parte inferior del escenario cuando comen-
zamos la partida. Selecciónalo y coloca los bloques de la figura de la derecha.
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 11. La chica se mostrará al final de cada punto para preguntar si deseamos 
continuar la partida. Selecciónala e incluye los bloques siguientes:

12. La pelota se moverá de forma continua por el escenario, rebotando por las 
paredes. Al chocar con el detector de fallos se parará y enviará el mensaje 
«fin de punto». Los bloques son los siguientes:

Con cada nuevo punto, la pelota se coloca en el centro del 
escenario y apunta en una dirección aleatoria hacia arriba 
(número aleatorio entre –45 y 45). Entra en un bucle de 
tipo por siempre en el que se le manda que continuamente 
realice estas tres acciones:

• Moverse y rebotar si toca un borde del escenario.  
El número de pasos, en este caso ocho, se puede 
modificar (un número mayor hará que la pelota vaya  
más rápido y uno menor que vaya más lentamente).

• Comprueba si está tocando con el detector de fallos 
(primer condicional); si es sí (VERDADERO), significa que  
la pelota ha llegado al suelo, momento en que se envía a 
la chica el mensaje «fin de punto» para que pregunte si 
queremos continuar; además, se aumenta el marcador del 
número de fallos en uno.

• Comprueba si la pelota toca la paleta (segundo 
condicional), en cuyo caso la cambia de dirección  
y la dirige hacia arriba.

Al comenzar el programa, el personaje 
desaparece del escenario para no 
entorpecer el juego (bloque esconder).

El segundo bloque condicional 
comprueba si la respuesta ha sido s para 
salir, en cuyo caso se envía el mensaje 
«fin de partida», que sirve para detener 
todos los programas.

El primer bloque condicional 
si … entonces comprueba  
la tecla pulsada por el 
usuario. Si ha sido una c,  
se envía el mensaje «nuevo 
punto», que pone otra vez  
la pelota en movimiento.

Al final de cada punto,  
el personaje aparece en el 
escenario (bloque mostrar), 
lanza la pregunta de si se 
desea continuar y se queda 
esperando una respuesta.  
El usuario responderá con  
una c o una s, que quedará 
guardada en el bloque 
respuesta.

Si se desea continuar la partida, después de responder, el personaje desaparecerá del 
escenario (bloque esconder).
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MEJORAS

Puedes complicar un poco el programa para que la chica diga al final de la par-
tida el número de fallos que has cometido. Para ello, debes modificar la progra-
mación de la chica para que siga la siguiente secuencia de bloques:

También puedes crear una nueva variable, llamada Aciertos, que contabilice el 
número de veces que la pelota rebota contra la paleta. Tendrías que modificar 
la secuencia de bloques de la pelota para que quedara de la siguiente manera:
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ACTIVI
DADES

1Programas y lenguajes 
de programación

 1 Investiga en Internet cuántos lenguajes de programación de 
alto nivel existen aproximadamente y qué significan las siglas 
POO.

 2 Busca en Internet las diferencias entre software libre y software 
gratuito y escribe un listado con las ventajas e inconvenientes 
de cada uno de ellos. Después, analiza cuál de estos dos tipos 
de software utilizas más en tu día a día.

 3 Investiga en Internet en qué consiste el lenguaje de programa-
ción en ensamblador.

 4 Ada es un lenguaje de programación que se utiliza en entornos que 
requieren mucha seguridad. Investiga por qué lleva ese nombre y 
cuáles son las características de este lenguaje de programación.

2Algoritmos y diagramas 
de flujo

 5 Escribe el algoritmo que corresponde a la tarea «freír un huevo». 
A continuación, dibuja su diagrama de flujo.

 6 Piensa y escribe al menos dos algoritmos que es habitual ver en 
la vida cotidiana.

 7  Escribe el algoritmo del proceso que consiste en dibujar un cua-
drado en una hoja de papel.

 8 Responde a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de tareas indi-
can los símbolos con forma de rombo en los diagramas de flujo?, 
¿y los rectangulares?, ¿y los circulares? 

Explica qué utilidad tiene representar cada tipo de tarea con una 
forma distinta.

 9 Dibuja el diagrama de flujo de la acción: subir a un autobús 
público y sentarse.

3Scratch

 10 ¿Es necesario crear una cuenta de usuario para poder trabajar 
con Scratch? ¿Qué otras opciones existen? 

 11 Crea tu propia cuenta de usuario en la comunidad de Scratch.

 12 Incluye tres objetos y tres fondos en la lista de objetos.

 13 Escribe un diagrama de flujo con las tareas necesarias para di-
bujar un fondo en Scratch.03 PROGRAMACIÓN
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4La programación 
en Scratch

 14 Dibuja un objeto de tipo smile que tenga tres disfraces: cara 
sonriente, cara triste y cara seria.

 15 Dibuja un nuevo objeto con forma de chico utilizando rectángu-
los y elipses.

 16 Dibuja tres disfraces para el chico anterior: uno con la pierna 
derecha un poco levantada y otro con la misma pierna levantada 
un poco más.

 17 Escribe un algoritmo con las acciones necesarias para incluir un 
sonido en Scratch y editarlo.

5Los bloques 
de Scratch

 18 Indica hacia dónde apunta cada bloque:

 19 Indica hacia dónde se mueve el objeto al que se aplican los si-
guientes bloques:

 20 Indica el resultado de las siguientes operaciones (en caso de no 
saberlo, compruébalo en Scratch):

 21 Define a qué se llama «operadores lógicos».

 22 Indica el resultado de las siguientes operaciones (en caso de no 
saberlo, compruébalo en Scratch):

 23 Describe qué son los bucles y cuántos tipos hay en Scratch.

 24 Realiza un programa que mueva un objeto a lo largo de las 
cuatro esquinas del escenario.

 25 Desarrolla un programa que aumente el tamaño del personaje 
cuando se presione el cursor  y que disminuya su tamaño 
cuando se presione el cursor .

 26 Realiza el algoritmo con los pasos que harías para mover un 
personaje hacia la izquierda alternando al menos dos disfraces.

 27 Describe cuál es la utilidad de poder crear bloques personaliza-
dos en Scratch y crea uno para que un personaje camine de 
extremo a extremo del escenario. ¿Qué tipo de bloque tendrías 
que utilizar?

 28 Indica hacia dónde se desplaza el objeto que tiene asociados 
estos bloques (compruébalo en Scratch):
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 35 Realiza un proyecto en el que un personaje dibuje un triángulo 
de color rojo sobre el escenario. Ten en cuenta que, para ello, 
tendrás que añadir los bloques de programación de la extensión 
Lápiz.

 36 Explica qué realiza el siguiente programa y a continuación com-
pruébalo en Scratch:

 37 Aplica el programa anterior sobre el personaje de la biblioteca 
llamado boy4, pero modifícalo haciendo que cambie de disfraz 
según la dirección de su movimiento.

 38 Crea un programa en el que un personaje pregunte por dos 
números y, a continuación, diga cuál es el mayor de los dos.

 39 Crea un programa que pregunte por un número y, a continua-
ción, diga si es par o no.

 40 Realiza un proyecto que pregunte por dos números y luego diga 
el resultado de su suma, su resta, su multiplicación y su división.

 41 Realiza un proyecto sobre un personaje que dibuje una escalera 
de 20 peldaños. Recuerda que para dibujar deberás añadir los 
bloques de programación de la extensión Lápiz.

 42 Realiza un proyecto en el que un personaje vaya diciendo la 
tabla de multiplicar del número 7.

 29 Realiza los siguientes proyectos:

 a. Un personaje cuenta los números de tres en tres empezando 
en el 1 y acabando en el 99.

 b. Un personaje pide introducir un número y otro pide introducir 
un segundo número; un tercer personaje calcula la suma y un 
cuarto personaje, el producto.

 30 Realiza un proyecto en el que aparezcan un gato y un ratón 
deslizándose en direcciones contrarias.

 31 Realiza un proyecto en el que, utilizando el dibujo y los disfraces 
de las actividades 15 y 16, el personaje se desplace a lo largo 
del escenario a la vez que se alternan sus dos disfraces (debe dar 
la sensación de que el personaje anda).

 32 Realiza un proyecto que pregunte al usuario un número del 1 al 
200, de manera que el gato se deslice hacia la derecha tantos 
puntos como se le hayan indicado.

 33 Desarrolla un programa en el que un personaje realice cinco 
preguntas sobre programación, ofrezca tres opciones y diga si 
has respondido la opción correcta o no.

 34 Realiza un proyecto en el que aparezca un personaje contando 
los números del 1 al 100.
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 48 Desarrolla, utilizando App Inventor, una aplicación calculadora 
que permita realizar sumas y restas.

 49 Modifica la app que has creado en la actividad anterior para que 
también haga multiplicaciones y divisiones.

 50 Crea, utilizando App Inventor un programa que informe de la 
diferencia horaria entre España y Nueva Zelanda.

7Códigos 
QR

 51 Crea, en cada caso, un código QR que codifique:

• un vídeo.

• una fotografía.

• una página web.

• un archivo de audio.

 52 Lee el siguiente código QR utilizando un lector de QR.

 53 Describe los pasos que seguirías para crear un código QR de un 
documento.

 54 Elabora un listado de al menos cinco puntos con los lugares y 
objetos en los que has visto alguna vez un código QR.

8Realidad 
aumentada

 55 Investiga acerca de aplicaciones que utilizan realidad aumen-
tada y escribe un listado con cinco de ellas, explicando para qué 
se utiliza esta tecnología en cada una.

 56 Imagina una aplicación con realidad aumentada que no exista. 
¿Para qué serviría?

 57 Busca información acerca de la realidad mixta y explica, con tus 
palabras, en qué se parece y en qué se diferencia de la realidad 
aumentada y de la realidad virtual.

 43 Modifica el proyecto anterior para que recite la tabla del número 
que indique el usuario.

 44 Realiza un proyecto que esté continuamente deslizando a un 
personaje por los cuatro lados del escenario.

 45 Utiliza Scratch para crear una historia en la que dos personajes 
conversen. Después de la conversación debe tener lugar un 
cambio de escenario en el que solo aparezca uno de los dos 
personajes anteriores.

 46 Si tuvieras que modificar el programa que has creado en el pro-
yecto de la página 40 para que la paleta no se salga de la 
pantalla cuando toque a los márgenes. ¿Qué tipo de bloque 
tendrás que añadir para poder implementar esta función?

Con el fin de que la paletea no se salga de la pantalla cuando 
llegue a los bordes se han escrito los siguientes protramas, ana-
lízalos. ¿Servirían para implementar la función que se pretende? 
Justifica tu respuesta y escribe cómo sería tu programa. 

6Programación de apps 
para móviles

 47 Escribe un listado con el nombre de diez aplicaciones móviles 
que conozcas y explica para qué sirve cada una de ellas.




