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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 En esta unidad vamos a introducirnos en la programación mediante el uso de 
una herramienta gráfica sencilla como es Scracth. 

1.1.- Competencias clave tratadas en la unidad 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística (CL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato, las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran 

competencias clave. 

 

En esta unidad didáctica, se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. En, concreto en esta unidad didáctica trabajamos  

las siguientes: 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación 

forma parte del pensamiento lógico presente en la competencia matemática. 

Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de programas específicos en los 

que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas.  

 Competencia digital (CD). La competencia digital entraña el uso seguro y 

crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio 

y la comunicación. Los contenidos de la materia están dirigidos específicamente 

al desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de ordenadores para 

obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet de forma 

crítica y sistemática.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). La contribución de la 

materia a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la 

capacidad para asumir riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más presentes en la 

sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de 

Internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que 

afronta todo emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio 

justo y las empresas sociales. 
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1.2.- Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación 

A continuación mostramos, distribuidos por bloques, los criterios para evaluar la 
unidad, así como los estándares de aprendizaje asociados: 
 

Bloque 5. Programación 
 

Para evaluar esta unidad comprobaremos que el alumno es capaz de: 
 
c.e. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
c.e. 2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 
c.e. 3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
c.e. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 
c.e. 5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

A continuación mostramos los estándares de aprendizaje y su relación con los 
bloques y criterios de evaluación a los que están asociados y que se tratan en la 
unidad: 

Bloque 5 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje  
Para valorar los criterios de evaluación, comprobaremos que el 

alumno: 

c.e. 1. 
1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas 
aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo 
correspondientes. 

c.e. 2. 
2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para 
solucionar problemas que impliquen la división del conjunto en 
partes más pequeñas.  

c.e. 3. 
3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito 
en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones.  

c.e. 4. 
4.1. Define que se entiende por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos.  

c.e. 5. 5.1. Realiza programas sencillos en un lenguaje determinado. 

1.3.- Introducción a la unidad 

En esta unidad los alumnos aprenderán qué es un programa y como se hace. 

Para introducir los conceptos teóricos básicos se usará una herramienta gráfica 

sencilla que permita entender visualmente conceptos abstractos.  
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2.- QUÉ ES UN PROGRAMA Y CÓMO SE REALIZA 

 

Un programa es cualquier software que podemos tener instalado en el 
ordenador. 

Se compone de:  

 Algoritmo: un conjunto de instrucciones destinadas a cumplir una determinada 
tarea o resolver un problema  

 Estructuras de datos: necesarias para almacenar la información que maneja el 
programa  

Puede haber de varios tipos:  

 Gráficos: el usuario interactúa mediante ventanas y formularios (botones, menús, 
cuadros de texto). Son los más habituales. Ejemplos: Microsoft Word, Internet 
Explorer, Nero…  

 Textuales: el usuario interactúa escribiendo texto o tecleando opciones de 
órdenes en una pantalla sin gráficos. No son muy habituales. Ejemplos: se suelen 
usar en algunas administraciones públicas (Hacienda, Turismo, etc) para registrar 
datos u obtener informes 

2.1.- Cómo se hace un programa 
 

1. En primer lugar, hay que tener claro el problema a resolver o la tarea que se quiere 
realizar (formalización)  

2. Después, se debe plantear cómo se quiere resolver o abordar esa tarea (análisis). 
3. A continuación, se elige un lenguaje de programación, y se escriben las 

instrucciones en ese lenguaje para llevar a cabo esa tarea (codificación). 
4. El texto escrito debe “traducirse” a algo que el ordenador pueda entender. Se 

genera así otro fichero comprensible por el ordenador, mediante un proceso 
llamado compilación. 

5. El programa resultado ya se puede probar (ejecución). 
6. Se evalúan los resultados, volviendo a pasos anteriores si es necesario. 

2.3.- Ejemplo de algoritmos en la vida cotidiana 
 

Hemos visto que los Algoritmos permiten describir claramente una serie de 
instrucciones que debe realizar el ordenador para lograr un resultado.  

Pero un Algoritmo no es un concepto asociado exclusivamente a los 
ordenadores. En general, un Algoritmo es una serie ordenada de instrucciones, pasos 

o procesos que llevan a la solución de un determinado problema. Los hay tan sencillos 
y cotidianos como seguir la receta del médico, abrir una puerta, lavarse las manos, etc; 
hasta los que conducen a la solución de problemas muy complejos. Veamos algunos 
ejemplos: 

 
Algoritmo para lavarse las manos 
 

Paso 1. INICIO 
Paso 2. Abrir el grifo de agua. 
Paso 3. Mojarse las manos. 
Paso 4. Aplicarse jabón. 
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Paso 5. Enjuagarse las manos. 
Paso 6. Cerrar el grifo de agua. 
Paso 7. Secarse las manos. 
Paso 8. FIN 

 

PROBLEMA: Un estudiante se encuentra en su casa (durmiendo) y debe ir al instituto 
(a tomar la clase de programación!!), ¿qué debe hacer el estudiante?  

ALGORITMO: 

Paso1. Inicio 

Paso2. Dormir 
             haga hasta que suene el despertador (o lo llame la mamá). 

Paso3. Mirar la hora. ¿Hay tiempo suficiente? 

Si hay, entonces 

Bañarse. 
Vestirse. 
Desayunar. 

Si No hay, entonces 

Vestirse. 

  Paso4. Cepillarse los dientes. 
 

Paso5. Mirar la hora. ¿Hay tiempo suficiente? 

Si hay, entonces 

Caminar hasta el instituto 

Si No hay, entonces 

Correr hasta la parada de autobús 

 

Paso6. Hasta que pase un autobús para el instituto hará lo siguiente: 

Esperar el autobús 
Ver a las demás personas que esperan un autobús. 

  Paso7. Tomar el autobús. 
 

Paso8. Mientras no llegue al instituto hará lo siguiente: 

Seguir en el autobus. 
 

Paso9. Pulsar la parada. 

Paso10. Bajarse. 

Paso11. Entrar en el instituto. 

Paso12. Fin 

A lo largo de esta unidad aprenderemos a representar algoritmos con 
diagramas de flujo antes de implementarlos en un programa informático. 
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3.- COMPILADORES Y LENGUAJES 

 

Un compilador es un software que se encarga de analizar el texto de un 
programa (llamado código fuente), comprobar que es correcto, y generar un fichero 
comprensible por el ordenador (llamado código máquina).  

Un lenguaje de programación es una especie de “idioma” en el que hay que 
escribir los programas para que luego un compilador determinado lo pueda entender y 
traducir a código máquina. El compilador compila o traduce un tipo específico de 
lenguaje de programación. 

3.1.- Tipos de lenguajes de programación 
 

 Podemos clasificar los lenguajes de programación en dos grandes grupos: 
programas de bajo nivel y programas de alto nivel. 

 De bajo nivel: muy próximos al lenguaje comprensible por las máquinas, pero 
menos comprensibles para el ser humano. 

o Dependen de la máquina, y son distintos para cada tipo de ordenador. 
o El lenguaje de más bajo nivel se llama lenguaje máquina, y consiste 

básicamente en programar en binario. No se utiliza ya, y es muy tedioso 
y complicado para los programadores.  

o Otro lenguaje de bajo nivel es el ensamblador, que simplifica la 
programación añadiendo algunas órdenes más comprensibles por el ser 
humano, pero sigue siendo muy difícil de entender. 

 De alto nivel1: más comprensibles por el ser humano, pero más alejados del 
lenguaje máquina. Hacen falta compiladores más potentes para traducirlos. 

o Son independientes de la máquina. Se pueden utilizar en distintos tipos 
de ordenadores  

o Ejemplos: C, C#, Pascal, Java, Visual Basic, PHP, ASP, etc. 

 

3.2.- ¿Con qué se hacen los programas? 
 

Para desarrollar un programa, hace falta un entorno de programación o IDE 
(Entorno Integrado de Desarrollo), que contiene:  

 Un editor de texto para escribir las instrucciones del programa en un lenguaje de 
programación determinado. 

 Un compilador que permita compilar el código fuente escrito en un lenguaje 
determinado. 

 Opciones de ayuda o asistencia para realizar programas en el lenguaje en 
cuestión. 

 Algunos IDEs permiten programar en más de un lenguaje. Por ejemplo, el IDE 
Eclipse permite escribir programas en C, Java o PHP, entre otros. 

 Otros IDEs son más simples y sólo permiten escribir código, sin compilador. 

 

En este tema introductorio a la nosotros vamos a usar como entorno de 
programación Scratch. 

                                                           
1
 Scratch es un lenguaje de alto nivel 
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Scratch es un entorno de programación visual que permite a los usuarios crear 
proyectos multimedia interactivos sin teclear ninguna línea de código. Se puede crear 
una amplia variedad de proyectos, utilizando Scratch, como videos musicales, 
presentaciones, juegos de ordenador y otro tipo de animaciones. Los proyectos de 
Scratch contienen “media” y “scripts”. Las imágenes y los sonidos pueden ser 
importados o creados en Scratch utilizando herramientas construidas en el propio 
programa. 

En las siguientes secciones aprenderemos los conceptos básicos de 
programación mediante la realización de prácticas guiadas con scratch. 

 

4.- DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 Los Diagramas de Flujo son una técnica para representar algoritmos por medio 
de gráficos. Los siguientes son los principales símbolos para elaborar Diagramas de 
Flujo: 

Inicio/Final Decisión 

 

Se utiliza para indicar el inicio y el 
final de un diagrama; del inicio 
sólo puede salir una línea de flujo 
y al final sólo puede llegar una 
línea de flujo. 

 

Indica la comparación de dos datos y 
dependiendo del resultado lógico 
(falso o verdadero) se toma la 
decisión de seguir un camino del 
diagrama u otro. 

Entrada General Iteración (repetición) 

 

Entrada/Salida de datos en 
general. 

 

Indica que un bloque o grupo de 
bloques debe ejecutarse varias 
veces. 

Entrada por teclado Salida impresa 

 

Bloque de entrada de datos por 
teclado. Indica que el ordenador 
debe esperar a que el usuario 
teclee un dato que guardará en 
una variable o constante. 

 

Indica la presentación de uno o 
varios resultados en forma 
impresa. 

Proceso Salida en pantalla 

 

Se utiliza para indicar un paso de 
un proceso o acción que debe 
realizar el ordenador (cambio de 
valores de variables, 
asignaciones, operaciones 
aritméticas, etc.) 

 

Bloque de presentación de 
mensajes o resultados en pantalla. 

Subproceso Conector (referencia en página) 

 

Indica la llamada a una subrutina 
o proceso predeterminado.  

 

Indica el enlace de dos partes de 
un diagrama dentro de la misma 
página. 

Flujo Conector (referencia en otra página) 

 

Indica el seguimiento lógico del 
diagrama. También indica el 
sentido de ejecución de las 
operaciones. b  

Indica el enlace de dos partes de 
un diagrama en páginas diferentes. 

 

 A continuación indicamos las reglas básicas para elaborar un diagrama de flujo: 
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 Poner un encabezado que incluya un título que identifique la función del algoritmo, 
el nombre del autor y la fecha de elaboración. 

 Sólo vamos a usar los símbolos anteriores. 

 Los diagramas se deben dibujar de arriba abajo y de izquierda a derecha.  

 La ejecución del programa siempre empieza en la parte superior del diagrama. 

 Los símbolos “Inicio” y “final” deben aparecer solo una vez. 

 La dirección del flujo se debe representar por medio de flechas (líneas de flujo). 

 Todas las líneas de flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea. 

 Una línea de flujo recta nunca debe cruzar a otra. Cuando dos líneas de flujo se 
crucen, un de ellas debe incluir una línea arqueada en el punto donde cruza a la 
otra. 

 Las bifurcaciones y ciclos se deben dibujar procurando una cierta simetría. 

 Cada rombo de decisión debe tener al menos dos líneas de salida (una para SI y 
otra para NO). 

 Las acciones y decisiones se deben describir utilizando el menor número de 
palabras posible; sin que resulten confusas. 

 Todo el diagrama debe ser claro, ordenado y fácil de recorrer. 

4.1.- Prácticas de diagramas de flujo 
 

 A continuación planteamos una serie de actividades prácticas para, a partir de 
ellas valorar el criterio de evaluación 1 asociado al bloque 5 (dicho criterio sirve para 
tratar las competencias que aparecen marcadas en amarillo): 
 

c.e. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 

 
Para valorarlo mediremos el correspondiente estándar de aprendizaje 

mediante la rúbrica que aparecerá en cada actividad: 
 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos 

elaborando sus diagramas de flujo correspondientes. 

 

Actividad 1:  
Diseñar un algoritmo y su diagrama de flujo para calcular el área de un triángulo cuya 
base mide 3 cm y la altura 4 cm. 

SOLUCIÓN: 

Algoritmo en seudocódigo 

Paso 1. Inicio 
 

Paso 2. Asignar el número 3 a la constante “base” 
 

Paso 3. Asignar el número 4 a la constante “altura” 
 

Paso 4. Guarda en la variable “área” el resultado de base*altura/div 
 

Paso 5. Imprimir el valor de la variable “área” 
 

Paso 6. Final 
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Cálculo del área de un triángulo de base 3 y altura 4 

Elena Fernández Chirino 

03/12/2016 

INICIO

BASE = 3
ALTURA = 4

ÁREA = BASE * ALTURA/2

ÁREA

FIN

Asigna valores a las 
constantes BASE y ALTURA

Calcula el área y almacena el 
valor en la variable ÁREA

Imprime el valor almacenado 
en la variable ÁREA

 

Evaluación: Rúbrica para la evaluación de la Actividad 1: 

Estándar de 
aprendizaje 

5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 1.  
Est. 1.1. Desarrolla 

algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes. 

Desarrolla un 
algoritmo 
correcto  y 
utiliza 
correctamente 
la notación de 
un diagrama de 
flujo 

Desollar 
parcialmente el 
algoritmo o 

utiliza 
parcialmente la 
notación de un 
diagrama de 
flujo. 

Desollar 
parcialmente 
el algoritmo y 

utiliza 
parcialmente 
la notación de 
un diagrama 
de flujo. 

Desarrolla 
parcialmente 
una de las 
dos tareas y 
la otra la 
realiza 
incorrectame
nte 

Realiza 
incorrecta
mente 
tanto el 
algoritmo 
como el 
diagrama 
de flujo. 

No realiza 
ninguna de 
las dos 
tareas. 

Comentario 

 

 

 

Contribuye a la adquisición de las competencias clave: CMCT y CD 

 

Actividad 2:  
Realizar el algoritmo, expresado en pseudocódigo y diagrama de flujo, para resolver 
que dado un número N, contestar si es positivo o negativo 

SOLUCIÓN: 

Algoritmo en seudocódigo 

 Para hacer el seudocódigo de este algoritmo vamos a comenzar con INICIO, 
como siempre, pero seguido de un nombre que asignamos a este algoritmo. Le hemos 
puesto “SIGNO” puesto que lo que hace es determinar el signo de un número. 
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INICIO SIGNO 

LEER N 

SI N>0 

 Entonces escribir “N es positivo” 

SI NO 

 Entonces escribir “N es negativo” 

FINSI 

FIN SIGNO 

 

Determinación del signo de un número 

Elena Fernández Chirino 

03/12/2016 

INICIO

FIN

Lee el valor de la variable N 
que se le introducirá por 

teclado

Comprueba si N es 
positivo

Si es >0 escribe “N 
Positivo”

Leer N

N>0

Escribir 
“N 

Positivo”

Escribir “N 
Negativo”

Si NO es >0 escribe “N 
Negativo”

Sí

No

 

Ampliación: ¿Qué ocurre si N=0? (Esta pregunta se planteará después de corregido 
el apartado anterior. 

 No está contemplada esa opción en el algoritmo. Para hacerlo habría que 
contemplar un condicional dentro de otro (si anidado). 

Diseña el algoritmo que completa el anterior incluyendo la opción N=0. 

 
Evaluación: Rúbrica para la evaluación de la Actividad 2: 

 

En esta actividad, además de valorar el criterio de evaluación 1 asociado al bloque 5, 
en el apartado de ampliación también se valora el criterio de evaluación 4 asociado al 
mismo bloque 5. Así pues, tenemos: 
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c.e. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
c.e. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 

Para valorarlos mediremos los correspondientes estándares de aprendizaje 
mediante la siguiente rúbrica: 
 

Estándar de 
aprendizaje 

5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 1.  
Est. 1.1. Desarrolla 

algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes. 

Desarrolla un 
algoritmo 
correcto  y 
utiliza 
correctamente 
la notación de 
un diagrama de 
flujo 

Desollar 
parcialmente el 
algoritmo o 

utiliza 
parcialmente la 
notación de un 
diagrama de 
flujo. 

Desollar 
parcialmente 
el algoritmo y 

utiliza 
parcialmente 
la notación de 
un diagrama 
de flujo. 

Desarrolla 
parcialmente 
una de las 
dos tareas y 
la otra la 
realiza 
incorrectame
nte 

Realiza 
incorrecta
mente 
tanto el 
algoritmo 
como el 
diagrama 
de flujo. 

No realiza 
ninguna de 
las dos 
tareas. 

Comentario 

 

Estándar de 
aprendizaje 

5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 4.  
Est. 4.1. Define que 

se entiende por sintaxis 
de un lenguaje de 
programación 
proponiendo ejemplos 
concretos. 

Desarrolla un 
algoritmo 
correcto  y 
utiliza 
correctamente 
la notación de 
un diagrama de 
flujo para el 
apartado de 
ampliación. 

Desollar 
parcialmente el 
algoritmo o 

utiliza 
parcialmente la 
notación de un 
diagrama de 
flujo para el 
apartado de 
ampliación. 

Desollar 
parcialmente 
el algoritmo y 

utiliza 
parcialmente 
la notación de 
un diagrama 
de flujo para 
el apartado de 
ampliación. 

Desarrolla 
parcialmente 
una de las 
dos tareas y 
la otra la 
realiza 
incorrectame
nte para el 
apartado de 
ampliación. 

Realiza 
incorrecta
mente 
tanto el 
algoritmo 
como el 
diagrama 
de flujo 
para el 
apartado 
de 
ampliación. 

No realiza 
ninguna de 
las dos 
tareas para 
el apartado 
de 
ampliación. 

Comentario 

 

 

Solución del apartado de ampliación: 

INICIO SIGNO 

LEER N 

SI N>0 

 Entonces escribir “N es positivo” 

SI NO 

 Si N<0 

Entonces escribir “N es negativo” 

 SI NO 

  Entonces es escribir “N es 0” 

 FINSI 

FINSI 

FIN SIGNO 
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Determinación del signo de un número Ampliación 

Elena Fernández Chirino 

03/12/2016 

INICIO

FIN

Lee el valor de la variable N 
que se le introducirá por 

teclado

Comprueba si N es 
positivo

Si es >0 escribe “N 
Positivo”

Leer N

N>0

Escribir 
“N 

Positivo”

Escribir “N 
es 0”

Si NO es >0 ni <0 escribe “N 
es 0”

Sí

No
N<0

Escribir “N 
Negativo”

Sí

No

Si es <0 escribe “N 
Negativo”

 

5.- ALGORITMOS CON SCRATCH 

 

 En esta sección vamos a introducir los elementos básicos de Scratch para 
parar de los algoritmos en seudocódigo o en diagramas de flujo a algoritmos utilizando 
la sintaxis gráfica de Scratch. 

5.1.- Entorno de trabajo de Scractch 
 

 Scratch es un entorno de programación desarrollado por un grupo de 
investigadores, bajo la dirección del Dr. Michael Resnick, en una de las universidades 
más prestigiosas de Estados Unidos: MIT. 

Se puede trabajar con Scratch sin tener nada instalado en nuestro ordenador 
haciéndolo a través de cualquier navegador y sin más que crearnos un usuario en: 
https://scratch.mit.edu/. 

Una vez tengamos nuestro usuario podremos utilizar aplicaciones compartidas 
por otros usuarios y a partir de ellas crear las nuestras. También podemos compartir 
aquello que creemos y todo ello sin una sola línea de código. 

La gramática de Scratch se basa en un conjunto de “bloques gráficos de 
programación” que puedes ensamblar para crear programas como estos: 
 

 

 

https://scratch.mit.edu/
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Igual que harías que un puzzle o con las fichas de LEGO, los conectores en los 
bloques sugieren de qué manera puedes ensamblarlos. Comienza simplemente a 
arrastrar bloques de Scratch al área de programas y experimenta con ellos, 
ensámblalos en diferente orden y observa qué pasa. Lo haremos primero mediante 
programas en scratch que deberás reproducir y una vez que los ejecutes y 
compruebas que ocurre, añadas comentarios que demuestren que has entendido la 
sintaxis.  
 

En la imagen vemos un ejemplo de cómo queda dividida la pantalla en Scratch 
cuando creamos un nuevo proyecto. 

 

Vemos cuatro zonas diferenciadas: 

 En la parte superior izquierda la ventana donde podemos ejecutar nuestro 
algoritmo y ver cómo funciona lo que llevamos programado. 

 En la parte inferior izquierda, el conjunto de objetos y escenarios sobre los que 
estamos definiendo algoritmos. 

 En el centro, aparecen tres pestañas con los elementos de Programas, los 
Disfraces y los Sonidos que podemos elegir. 

 En la parte derecha está el espacio donde iremos arrastrando las piezas y 
ensamblándolas hasta formar nuestro programa. 

Antes de pasar a realizar las prácticas vamos a ver algunos puntos importantes que 
deberemos tener en cuenta a la hora de trabajar con Scratch. 

5.2.- Identificadores 
 

Aunque Scratch acepta mezclar caracteres especiales (*+/? &) con letras y 
números para nombrar objetos y escenarios, es mejor acostumbrarse a las siguientes 
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reglas para asignar nombres ya que otros entornos de programación si presentan 
problemas con estas mezclas: 

 Los nombres pueden estar formados por una combinación de letras y números 
(barcoGrande, barcoPequeño, balón1, balón2, etc). 

 Trata que el primer carácter de un nombre debe ser una letra. 

 La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las letras mayúsculas 
de las minúsculas. 

 Con solo leer los nombres se puede entender lo que contienen. Deben ser 
significativos; no utilizar abreviaturas, a menos que se justifique. 

 Es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar objetos, escenarios y 
variables. 

 No utilizar caracteres reservados (%, +, /, >, etc). Scratch admite letras 
acentuadas (á, é, í, ó, ú). Se debe tener en cuenta que algunos lenguajes de 
programación no admiten las tildes. 

El tipo de nombre –identificadores- que se asigne a objetos y escenarios, es 
muy importante. Cuando dejas de trabajar en un proyecto por varios días, es más fácil 
para ti retomar la actividad si los identificadores describen muy bien el contenido de 
estos elementos. 

5.3.- Estructuras repetitivas 
 

Los bloques repetitivos permiten ejecutar uno o varios bloques, un número 
determinado de veces o, indefinidamente, mientras se cumpla una condición. Esta 
estructura repetitiva ayuda a ahorrar tiempo y espacio en los programas de Scratch. 

En Scratch, la 
estructura repetitiva se 
construye con los bloques 
repetir (n veces); repetir hasta 
que <una condición sea 
verdadera>; por siempre;  

5.4.- Prácticas de algoritmos con Scratch 
 

 Vamos a comenzar con una actividad guiada que sirve para ilustrar como 
funcionan las estructuras repetitivas en Scracth. 

 

Actividad 3:  
Abre un nuevo proyecto en Scratch y realiza los siguientes programas. Ejecútalos y 
una vez que compruebes cómo funcionan ilústralos con los comentarios que describen 
sus pasos y realiza el diagrama de flujo que correspondería a 
ambos casos. 

Utilizarás el objeto Butterfly3. Observa que deberás marcar la 
flecha doble para el movimiento: 
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a) Construirás los dos algoritmos siguientes sobre el mismo objeto y ejecutarás 
cada uno haciendo clic sobre su bandera verde. Observa que pasa y comenta 
el código. Deberás realizar capturas de pantalla del código comentado.  

b) Explica los pasos en seudocódigo de ambos algoritmos y  las diferencias entre 
un algoritmo y otro. 

c) Realiza los diagramas de flujo de ambos algoritmos. 

 

 

Evaluación: Rúbrica para la evaluación de la Actividad 3: 

 

Esta actividad nos sirve para valor si el alumno es capaz de:  

 

c.e. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
c.e. 3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
c.e. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 

 
Observamos que dichos criterios de evaluación contribuyen a las competencias 

matemática y digital (CMCT y CD). 
 
Para valorarlos mediremos los correspondientes estándares de aprendizaje 

mediante la siguiente rúbrica: 
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Estándar de 
aprendizaje 

5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 3.  
Est. 3.1. Obtiene el 

resultado de seguir un 
pequeño programa 
escrito en un código 
determinado, partiendo 
de determinadas 
condiciones. 
(Apartado a  Scratch 
y comentarios) 

Desarrolla un 
algoritmo 
correcto  y 
utiliza 
correctamente 
la notación de 
un diagrama de 
flujo para el 
apartado de 
ampliación. 

Desollar 
parcialmente el 
algoritmo o 

utiliza 
parcialmente la 
notación de un 
diagrama de 
flujo para el 
apartado de 
ampliación. 

Desollar 
parcialmente 
el algoritmo y 

utiliza 
parcialmente 
la notación de 
un diagrama 
de flujo para 
el apartado de 
ampliación. 

Desarrolla 
parcialmente 
una de las 
dos tareas y 
la otra la 
realiza 
incorrectame
nte para el 
apartado de 
ampliación. 

Realiza 
incorrecta
mente 
tanto el 
algoritmo 
como el 
diagrama 
de flujo 
para el 
apartado 
de 
ampliación. 

No realiza 
ninguna de 
las dos 
tareas para 
el apartado 
de 
ampliación. 

Comentario 

 

Estándar de 
aprendizaje 

5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 4.  
Est. 4.1. Define que 

se entiende por sintaxis 
de un lenguaje de 
programación 
proponiendo ejemplos 
concretos. 
(Apartado c  
seudocódigo) 

Desarrolla 
ambos 
algoritmos 
correctamente 
mediante 
seudocódigo. 

Desollar 
parcialmente 
uno de los  
algoritmos  
mediante 
seudocódigo. 

Desarrolla 
parcialmente 
los dos 
algoritmos 
mediante 
seudocódigo. 

Desarrolla 
parcialmente
, mediante  
seudocódigo
, uno de los 
dos 
algoritmos y 
el otro 
incorrectame
nte. 

Realiza 
incorrecta
mente los 
dos 
algoritmos 
mediante  
seudocódi
go. 

No realiza 
ninguna de 
los dos 
algoritmos.
mediante  
seudocódi
go. 

Comentario 

 

Estándar de 
aprendizaje 

5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 1.  
Est. 1.1. Desarrolla 

algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes. 
(Apartado c  
diagrama flujo) 

Desarrolla 
ambos 
algoritmos 
correctamente 
mediante un 
diagrama de 
flujo 

Desarrolla 
parcialmente 
uno de los  
algoritmos en 
diagrama de 
flujo. 

Desarrolla 
parcialmente 
los dos 
algoritmos en 
diagrama de 
flujo. 

Desarrolla 
parcialmente 
uno de los 
dos 
algoritmos y 
el otro lo 
realiza 
incorrectame
nte 

Realiza 
incorrecta
mente los 
dos 
algoritmos 
en 
diagrama 
de flujo. 

No realiza 
ninguna de 
los dos 
algoritmos. 
 

Comentario 

 

 

 

Solución del apartado a): 

Entramos en Scratch: 

https://scratch.mit.edu/. 

Y nos autentificamos con nuestro usuario. 

A continuación creamos un nuevo proyecto. 

Borramos el gato de Scratch que sale por defecto y utilizamos el objeto de la mariposa 
indicado. 

https://scratch.mit.edu/
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A continuación se muestra el código de ambos algoritmos comentados: 

 

 

 

 

Solución del apartado b): 

Vamos a traducir los algoritmos de scratch a seudocódigo. 
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PRIMER ALGORITMO (SIN ESTRUCTURA REPETITIVA) 

INICIO DIBUJO CUADRADO1 

IR A LA POSICIÓN X=-30, Y=30 

BORRAR (Si hubiese dibujado cuadrado con anterioridad) 

BAJAR LÁPIZ 

 Dibujar línea de 100 pasos 

 Esperar 1 s 

 Girar 90º 

 Dibujar línea de 100 pasos 

 Esperar 1 s 

 Girar 90º 

Dibujar línea de 100 pasos 

 Esperar 1 s 

 Girar 90º 

 Dibujar línea de 100 pasos 

 Esperar 1 s 

OCULTAR OBJETO 

FIN DIBUJO CUADRADO1 

 

PRIMER ALGORITMO (CON ESTRUCTURA REPETITIVA) 

INICIO DIBUJO CUADRADO2 

IR A LA POSICIÓN X=-30, Y=30 

BORRAR (Si hubiese dibujado cuadrado con anterioridad) 

BAJAR LÁPIZ 

REPETIR 4 VECES 

 Dibujar línea de 100 pasos 

 Esperar 1 s 

 Girar 90º 

 Esperar 1 s 

OCULTAR OBJETO 

FIN DIBUJO CUADRADO2 

 

Observamos que el algoritmo con la estructura repetitiva o bucle, tiene muchas 
menos líneas de código. Además, ya sabemos, del apartado anterior, que la ejecución 
de ambos algoritmos produce exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, ante un 
mismo resultado y un menor número de líneas de código, es evidente que las 
estructuras repetitivas son muy útiles en cualquier lenguaje de programación y 
deberemos aprender a utilizarlas convenientemente. 
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Solución del apartado c): 

Vamos a representar ahora los algoritmos mediante diagramas de flujo. 

Sin Bucle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

FIN

Ir a posición X=-
30, Y=30

Borrar dibujo 
anterior

Bajar lapiz

Dibujar línea 
de 100 pasos

Esperar 1 s
Girar 90º

Esperar 1s

Dibujar línea 
de 100 pasos

Esperar 1 s
Girar 90º

Esperar 1s

Dibujar línea 
de 100 pasos

Esperar 1 s
Girar 90º

Esperar 1s

Dibujar línea 
de 100 pasos

Esperar 1 s
Ocultar Objeto
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Con Bucle: 

INICIO

FIN

Ir a posición X=-
30, Y=30

Borrar dibujo 
anterior

Bajar lapiz

Dibujar línea 
de 100 pasos

Esperar 1 s
Girar 90º

Esperar 1s

I=1, N, 1

N=4

Ocultar Objeto

Donde I es el contador 
automático entero, empieza 
en 1 y realiza N iteraciones 

de 1 en 1.

 

5.5.- Operadores 
 

 El bloque de operadores de Scratch contiene una serie de instrucciones que 
nos van a permitir hacer una gran variedad de operaciones. Dichas operaciones se 
dividen en tres grupos: 

 Operaciones matemáticas: 
o Básicas: 

 Suma 
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 Resta 
 Multiplicación 
 División 

o Avanzadas: 
 Módulo: obtiene el resto de una división. 
 Redondear. 
 Raíz cuadrada, funciones trigonométricas, logarítmicas, etc. 

 Operaciones booleanas. 

 Operaciones con cadenas de caracteres. 

 

5.6.- Variables 
 

Las Variables son similares a cajones en los que podemos guardar datos 
(valores). En otras palabras, una variable es un nombre que representa un valor o un 
texto que después de asignarlo se puede utilizar en los programas. El valor de una 
Variable puede cambiar en algún punto del programa o permanecer sin cambios. Por 
lo tanto, el valor que contiene una variable es el del último dato asignado a esta. 

Entonces, ¿qué entendemos por variable? Es un elemento que puede tomar 
un valor cualquiera. Dicho valor puede cambiar o variar a lo largo de la ejecución del 
programa. Si en algún momento se muestra el valor de una variable o se utiliza, dicho 
valor será el último asignado a la variable en la ejecución del algoritmo. 

Las variables se pueden definir sobre un objeto determinado o para todos los 
objetos. En el primer caso, solo puede ser utilizado en algoritmos definidos sobre el 
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objeto en cuestión. En el segundo caso podrá ser utilizada los diferentes objetos o 
fondos que coexisten en el programa completo. 

 

 

Una vez creada la variable podremos utilizarla y nos aparecerán opciones sobre ella: 
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Actividad 4:  
 

Vamos a realizar un algoritmo que calcule la tabla de multiplicar de cualquier 
número introducido previamente. La tabla realizará productos del número dado: 
(x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9 y x10) y después mostrará los resultados mediante 
operadores de cadenas de caracteres. Tienes que utilizar bucles. 

a) Escribe en Scratch el bucle que realiza los productos (con esto divides el 
problema en partes más sencillas) (c.e.2) 
 

b) Realiza en Scratch el algoritmo completo. (c.e.5) 
 

c) Comenta el resultado que obtienes de la ejecución del programa (c.e.3) 
 

d) Utiliza el algoritmo creado y define qué entiendes por sintaxis de un lenguaje 
de programación (c.e.4) 
 

e) Desarrolla el diagrama de flujo que permite resolver el problema anterior. 
(c.e.1) 
 

Nota: Con este instrumento valoramos todos los criterios de evaluación asociados al 
Bloque 5 de contenidos (Programación). 

c.e. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
c.e. 2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 
c.e. 3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
c.e. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 
c.e. 5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

 

Solución: 

a) Escribe en Scratch el bucle que realiza los productos (con esto divides el 
problema en partes más sencillas) (c.e.2) 

La estructura del bucle del producto sería: 

 

Ahora bien, deberemos hacer una pregunta previa cuya respuesta sea el 
número del que queremos calcular la tabla de  multiplicar y tenemos que definir una 
variable, a la que llamamos factor, que irá recorriendo los valores de 0 a 10 y se 
inicializará en 0. 

b) Realiza en Scratch el algoritmo completo. (c.e.5) 
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c) Comenta el resultado que obtienes de la ejecución del programa (c.e.3) 

En el algoritmo hemos añadido un saludo inicial del personaje que realmente no pedía 
el ejercicio, tras el cual nos pide el número del que vamos a calcular la tabla de 
multiplicar. A continuación mostramos el algoritmo en Scratch comentado. 

 

 

d) Utiliza el algoritmo creado y define qué entiendes por sintaxis de un lenguaje 
de programación (c.e.4) 
 
Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y 
reglas que definen su estructura y el significado de sus elementos y 
expresiones. Dichas reglas constituyen la sintaxis de un lenguaje de 
programación. 
 

e) Desarrolla el diagrama de flujo que permite resolver el problema anterior. 
(c.e.1) 
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Inicio

Mostrar Objeto
Saludar

Factor=0

Pedir Número

Leer 
Número

FIN

Decir  
“Número*Factor =” 

Número*Factor 

Fijar:
Factor = Factor + 1

I=1, N, 1

N=10

Ocultar Objeto

Donde I es el contador 
automático entero, empieza en 1 
y realiza N iteraciones de 1 en 1.
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Evaluación: Rúbrica para la evaluación de la Actividad 4: 

 

Esta actividad nos sirve para valor si el alumno es capaz de:  

c.e. 1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD. 
c.e. 2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en 
sub-problemas y definiendo algoritmos que los resuelven. CMCT, CD. 
c.e. 3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando 
los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. CMCT, CD. 
c.e. 4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas 
de un lenguaje de programación. CMCT, CD. 
c.e. 5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD, SIEP. 

 
Observamos que dichos criterios de evaluación contribuyen a las competencias 

matemática, digital y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CMCT,  CD y SIEP.). 

 
Para valorarlos mediremos los correspondientes estándares de aprendizaje 

mediante la siguiente rúbrica: 
 

Estándar de aprendizaje 5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 2.  
Est. 2.1. Escribe programas que 

incluyan bucles de programación para 
solucionar problemas que impliquen 
la división del conjunto en partes más 
pequeñas. (Apartado a  Bucle) 

Desarrolla 
correctamente el 
bucle que permite 
calcular la tabla de 
multiplicar del número 
introducido. 

. 
Desollar parcialmente 
el bucle que permite 
calcular la tabla de 
multiplicar del número 
introducido. 

Desollar 
parcialmente 
el bucle pero 
no ejecuta. 

No 
desarrolla el 
bucle. 

Comentario 

 

 

Estándar de aprendizaje 5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 5.  
Est. 5.1. Realiza programas sencillos en 

un lenguaje determinado. (Apartado b  
algoritmo completo Scratch) 

Desarrolla el 
algoritmo 
completo en 
Scratch. 

Desarrolla 
parcialmente el 
algoritmo en 
Scratch. 

Desarrolla parcialmente 
el algoritmo en Scratch 
con algún error 
importante. 

No 
realiza el 
algoritmo
. 

Comentario 

 

 

Estándar de aprendizaje 5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 3.  
Est. 3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 

escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. (Apartado c  comenta algoritmo) 

Comenta el 
código 
correctamente. 

Comenta 
parcialmente el 
código. 

Cometa 
incorrectament
e el código 

Comentario 
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Estándar de aprendizaje 5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 4.  
Est. 4.1. Define que se entiende por sintaxis 

de un lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos.  (Apartado d  Sintaxis) 

Define correctamente la 
sintaxis de un lenguaje de 
programación. lustrándolo 
con el ejemplo. 

Define parcialmente 
la sintaxis de un 
lenguaje de 
programación. 

No define la sintaxis 
de un lenguaje de 
programación. 
 

Comentario 

 

 

Estándar de aprendizaje 5 4 3 2 1 0 

TIC I. c.e. 1.  
Est. 1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 
diagramas de flujo correspondientes. 
(Apartado c  diagrama flujo) 

Desarrolla el 
algoritmo 
correctamente 
mediante un 
diagrama de flujo 

Desarrolla 
parcialmente el 
algoritmo 
mediante un 
diagrama de flujo 

Desarrolla 
incorrectamente el 
algoritmo 
mediante un 
diagrama de flujo 

Comentario 
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