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CODE.ORG Y SCRATCH 
 

TRABAJO 16 
A. VER Y  ANALIZAR TIRAS 

CÓMICAS: 
EL DIÁLOGO Según el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua 

Española, el diálogo se define 

como una “plática entre dos o más 

personas, que alternativamente 

manifiestan sus ideas o afectos”. 

 

Analiza las siguientes tiras 

cómicas y responde: ¿Existe en 
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ellas un diálogo? ¿Por qué sí, o 

por qué no?  

 

 

Escriba la respuesta en el 

cuaderno. 
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B. REALIZAR LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES 

 

1. Tarea 1: En el grupo 
conformado anteriormente, 
tapar los ojos a un integrante 
(diferente al que ya lo hizo), dar 
instrucciones a su compañero 
en colocar en el tablero 
(elabore 4 cuadrados de 10 cm 
de lado y escríbale los dígitos 
del 1 – 4 y colocándole cinta por 
la cara no marcada) los 
cuadrados necesarios de las 
siguientes tiras cómicas (que 
están desordenados) en orden. 
Lea con mucho cuidado varias 
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veces cada tira y coloque en las 
casillas de debajo los números 
en orden lógico del texto. 
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NOTA: Tiras cómicas publicadas en:  

 Sitio oficial de Condorito (http://www.condorito.com/)  
 Blog Santicomic (http://santicomic.blogspot.com)  
 Sabrina en Línea (http://www.nimh.com/sabrina/sabrina049.html)  
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2. Tarea 2: En code ingresar su 

información de estudiante y en 
la pestaña My Dashboard  
buscar Join a section (unirse a 
una sección) y digitar el 
siguiente código KVFRQQ 
Desarrollar las sección 11 
mínimo hasta el 10. 
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C. EJERCICIO DE 
APRESTAMIENTO 
Realizar un juego sencillo, que 
consiste en que el gato camine 
al otro lado de la pantalla y 
agarre un regalo. Pero para ello 
deberá evitar que un fantasma 
lo toque. 
 
Movimiento del gato 
En este caso el gato se moverá 
con las flechas del cursor a la 
derecha y a la izquierda. Para 
ello, selecciona la tecla, 
apuntar en la dirección correcta 
y mover una cantidad de 
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determinada de pasos (cuanto 
mayor sea el valor, más rápido 
se moverá el gato). 
 
Movimiento del fantasma 
En este caso lo que se hace es 
darle una posición inicial al 
fantasma. Luego, apuntar hacia 
abajo. Por último le dice que 
siempre esté en movimiento, 
que se mueva una determinada 
cantidad de pasos (de eso 
depende la velocidad) y rebotar 
al tocar verde. 
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Controlar cuando toca el 
fantasma y cuando toca el 
regalo. 
 
Volvemos al Gato. El código de 
la derecha va a posicionar al 
Gato al inicio, luego controlar 
siempre que si está tocando el 
regalo, decir ganaste y detener 
todo. 
Lo mismo con el fantasma, si lo 
toca decir perdiste y detener 
todos. 
Bueno y ahora a jugar y a 
pensar en algunas variantes o 
sonidos… 

mailto:milzaruz@yahoo.es


COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - GIRON   INFORMATICA GRUPO: 9º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ      milzaruz@yahoo.es               19 de octubre de 2017  Página 12 
Referencias: eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramaciónCuaderno1.pdf; eduteka.org/ScratchGuiaReferencia.php y code.org 

 

Ver ejemplo.  
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D. EN EL CUADERNO 
ESCRIBIR 

PALETA DE BLOQUES Y ÁREA DE PROGRAMAS 
Para programar un Objeto, arrastre los bloques desde la Paleta 
de Bloques al Área de Programas. Para ejecutar un bloque 
haga doble clic sobre este. 
 

Cree programas (scripts) encajando bloques para formar pilas 

con ellos. Haga doble clic sobre cualquier parte de la pila para 

ejecutar el programa completo, desde arriba hasta abajo. Para 

saber qué hace un bloque, haga clic derecho sobre este (Mac: 

presione las teclas Ctrl+clic), luego seleccione ayuda en el 

menú desplegable. 

 

Cuando usted arrastra un bloque por el área de programas, una 

iluminación blanca le indica dónde puede ubicarlo para formar 

una conexión válida con otro bloque. Usted puede insertar 

bloques en la mitad de una pila o al final de esta. 

 

Para mover una pila, haga clic sostenido en el bloque superior 

y arrástrela. Si arrastra un bloque que se encuentra en la mitad 

de una pila, todos los bloques ubicados debajo de este lo 

acompañarán. Para copiar una pila de bloques de un Objeto a 
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otro, arrastre la pila hasta la imagen miniatura del otro Objeto 

en la Lista de Objetos. 

 
Algunos bloques contienen campos de texto editables en color 

blanco, por ejemplo  . Para cambiar el valor, 

haga clic dentro del área blanca y escriba en ella un número. 

Usted puede también insertar bloques redondeados como 

 dentro de estas áreas. 

Algunos bloques tienen menús desplegables como 

. Haga clic en la flecha 

descendente para ver el menú y haga nuevamente clic en una 

opción para seleccionarla. 

Para limpiar (organizar) el Área de Programas, haga clic 

derecho y seleccione limpiar en el menú (para Mac: presione 

las teclas Ctrl+clic y haga lo mismo). Para exportar un 

pantallazo del Área de Programas, haga clic derecho y 

seleccione guardar imagen de los programas. 

 

Para agregar un comentario en el Área de Programas, haga clic 

derecho (Mac: presione las teclas Ctrl+clic) y seleccione añadir 

comentario; aparecerá un área amarilla para comentarios en la 

que usted puede escribir un texto. 

mailto:milzaruz@yahoo.es


COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - GIRON   INFORMATICA GRUPO: 9º 

DOCENTE: SANDRA MILENA ZANGUÑA RUIZ      milzaruz@yahoo.es               19 de octubre de 2017  Página 15 
Referencias: eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramaciónCuaderno1.pdf; eduteka.org/ScratchGuiaReferencia.php y code.org 

 

Para ajustar el ancho del área de comentarios, use la manija 

ubicada en el borde derecho. 

Haga clic en el triángulo del extremo superior izquierdo para 

expandir o minimizar el área de comentarios. 

Se pueden adicionar comentarios en cualquier sitio del área de 

Programas y usted puede cambiar su ubicación arrastrándolos. 

Para unir un comentario a un bloque, arrastre el cometario 

ubicándolo sobre el bloque. Para retirarlo, arrastre el 

comentario lejos del bloque. 

DISFRACES 

Haga clic en la pestaña de Disfraces 

para ver y editar los disfraces del 

Objeto. 

Este Objeto tiene dos disfraces. El 

disfraz actual del Objeto (girl1-walking) 

esta resaltado. Para cambiarlo a uno 

diferente, simplemente haga clic en la 

imagen miniatura del disfraz que usted quiere. 

Existen cuatro maneras de crear nuevos disfraces: 

_ Haga clic en Pintar para dibujar un nuevo disfraz en el 
Editor de Pinturas 
_ Haga clic en Importar para importar un archivo de 
imágenes del disco duro 
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_ Haga clic en Camera para tomar fotos de la cámara 
web (que hace parte de su computador o está conectada 

a este). Cada que usted hace clic en el botón  
o presiona la barra espaciadora, toma una foto. 
_ Arrastre una o más imágenes de la Web o de su PC 
Scratch reconoce muchos formatos de imágenes: JPG, 
BMP, PNG, GIF (incluyendo GIF animados). 

 

Cada disfraz tiene un número de disfraz (que se muestra a su 

izquierda). Usted puede reorganizar el orden de los disfraces 

arrastrando las imágenes miniatura de estos. El número 

asignado a los disfraces se actualiza si usted les cambia el 

orden. 

Presione clic derecho (Mac: Ctrl+clic) sobre la imagen miniatura 

de un disfraz para convertirlo en un nuevo Objeto o para 

exportar una copia del disfraz como un archivo separado. 

SONIDOS 

Haga clic en la pestaña Sonidos 

para ver los sonidos de los Objetos. 

Usted puede grabar nuevos 

sonidos o importar archivos de 

sonidos. Scratch puede leer 

archivos MP3 y archivos 
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descomprimidos WAV, AIF y AU (codificados con 8 bits o 16 

bits por muestreo, pero no con 24 bits por muestreo). 
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