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¿Qué es Scratch?  
Un ordenador no tiene un cerebro inteligente como el nuestro, de manera 

que todo aquello que debe hacer, tiene que estar dividido en listas de 

instrucciones simples llamadas programas. Dar instrucciones a un 

ordenador se conoce como programación o codificación.  

 
Las instrucciones que un ordenador 

entiende,  se deben escribir siguiendo 

reglas especiales y usando solamente 

palabras que el ordenador sabe  

interpretar. Estas palabras y reglas 

forman un “lenguaje de programación”.  

 

Hay muchos lenguajes de programación diferentes. Muchos tienen 

nombres divertidos, como JavaScript, C++ y Python. 

 

Scratch es un lenguaje de programación para ordenadores muy fácil de 

usar. En Scratch, los programas se hacen uniendo bloques coloreados 

usando el ratón. Estos grupos de bloques dicen a los personajes en la 

pantalla lo que tienen que hacer.  

 

Con Scratch, puedes crear tus propias historias interactivas, 

animaciones, juegos, música y arte. 

 

 

 

 

necesitan 
instrucciones sencillas 
llamadas programas 

Scratch es un gran entorno para 

comenzar a programar 
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Primeros pasos 
Paso 1: registrarse en la web de Scratch  

Accede mediante http://scratch.mit.edu y selecciona donde dice “Únete 

a Scratch” y sigue las sencillas instrucciones paso a paso para realizar el 

registro. Únicamente se debe indicar un correo electrónico y una 

contraseña. 

 

Paso 2: crear un proyecto  

Una vez tienes la cuenta creada, simplemente haz clic donde dice “Crear”. 

Seguidamente se abrirá una nueva ventana con un proyecto listo para ser 

editado. 

 

Paso 3: guardar el proyecto  

Los proyectos en Scratch se guardan de manera automática siempre y 

cuando estés utilizando una cuenta registrada. Puedes acceder a todos 

tus proyectos mediante la pestaña la carpeta situada en la barra superior 

de la pantalla, justo a la izquierda de nuestro nombre de usuario. 

 

Instalar Scratch 
En el caso que no haya internet, puedes instalarlo en el ordenador. Para 

ello tienes que descargarlo desde scratch.mit.edu/scratch2download y 

seguidamente seguir las instrucciones.  
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Comunidad online 
Mediante la opción “Explorar” situada en la barra superior, podrás 

encontrar proyectos de otras personas y rehacerlos o simplemente 

utilizarlos para aprender. 

 

Elementos que tenemos en Scratch 
Escenario: zona donde se ejecutan los proyectos.  

 

Objetos: zona donde se muestran los objetos añadidos al proyecto. 

 

 Sección de bloques: los bloques que representan las instrucciones se 

encuentran en la paleta o sección de bloques (pestaña código).  

 

Zona del programa: donde se arrastran los bloques para que los objetos 

ejecuten dichas órdenes.  

 

Mochila: esta zona se utiliza para copiar programas, objetos, sonidos… 

entre proyectos. 

 

 
 


