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1 DATOS INICIALES 
 

2 CONCRECIÓN CURRICULAR 

  
 
 
 

TÍTULO MATERIAS  IMPLICADAS NIVEL 

  
MATEMAGIA  CON SCRATCH 
AUTOR: Mª VICTORIA GARRIDO TALAVERA 

 
APOYO MATEMÁTICAS 

 
1º DE LA ESO (Niveles referidos a 5º 
de Primaria) 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

 
Esta tarea consiste en elaborar un pequeño juego, utilizando el programa Scratch, que permita adivinar el número que ha pensado una persona, a la que se pedirá que 
interactúe con el programa que los alumnos han elaborado en el ordenador. El trabajo será realizado en grupos de 2-3 alumnos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P 
 

CC 
 

MA1.6.2. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y situaciones cotidianas. B 

 
CM 

 

MA1.6.3. Corrige el propio trabajo y el de los demás de manera autónoma. 

B 
 

AA 
 

MA1.5.2. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndola con sus compañeros 
 

A 
 

CD 
 

MA1.9.2. Muestra actitudes adecuadas para la realización del trabajo: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica 
razonada. B CSC 
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3 MOMENTOS DE APRENDIZAJE 
 
A) MOMENTO INICIAL                                                                                                                                                                                     NÚMERO DE SESIONES    2 
En este momento inicial de aprendizaje presentaremos a nuestros alumnos una serie de actividades a través de las cuales les introduciremos en la unidad didáctica 
en cuestión. El objetivo principal de estas actividades es “despertar el interés y la motivación” de nuestros alumnos hacia el trabajo que posteriormente se va a 
desarrollar. Para esto, es muy importante que a través de estas actividades consigamos la implicación cognitiva del alumnado.  
En esta unidad planteamos las siguientes actividades: 
 

- Presentación de trucos matemáticos, para que los realicen los alumnos y busquen la relación entre el número que han pensado y el número 

obtenido al realizar las operaciones indicadas. 

- Búsqueda en Internet de trucos matemáticos similares (tarea que deben realizar en casa). 

- Puesta en común de la información buscada en Internet (2ª sesión) 

- Elaboración de los grupos de trabajo, focalizando la atención en lo que cada alumno puede aportar a un grupo en función de sus talentos 

principales. 

- Visualización de trabajos realizados con el programa Scratch. (2ª sesión) 

 

INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Aula proyectos y Aula Althia. 

B) MOMENTO PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS:                                                                                                                            NÚMERO DE SESIONES   1 
En esta fase, el profesor presentará a los alumnos el programa que van a utilizar, Scratch. Para ello, se utilizarán varios canales de información, visualización de 
videos y búsqueda en Internet de programas similares a los que deben realizar. El profesor entregará a los alumnos un resumen de las instrucciones más 
importantes que deben conocer y que deberán aplicar en el programa que deben realizar, explicando cómo deben arrastrar las instrucciones en el programa, 
formando bloques y que deben presionar a la bandera verde para poder comenzar el programa. 
 
En esta tarea las actividades que se proponen son:   

- Introducción a lo que es programación con Scratch: objetos, disfraces, escenarios, bloques de instrucciones. Visualización de programas con las 

instrucciones básicas de Scratch, presentados al grupo clase. 

- Actividades de aplicación de las instrucciones básicas, siguiendo los pasos mostrados en los videos anteriores. A partir de este momento los 

alumnos se organizarán en grupos de dos. 

- Actividades orientadas a búsqueda, descarga y almacenamiento de imágenes para que la pongan como fondo de escenario en el programa. 

- Actividades orientadas a abrir y guardar archivos, tanto en el ordenador como en su USB. 

 
INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS UTILIZADOS: Equipamiento disponible en el Aula Althia. 
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C) MOMENTO DESARROLLO DE TALENTOS Y CONSECUCIÓN DE APRENDIZAJES: NÚMERO DE SESIONES   7 
En este momento es donde vamos a plantear las actividades en las que los alumnos van a ser responsables de su propio aprendizaje y los profesores nos 
convertimos en guías de ese proceso. El profesor entregará un esquema de las partes que debe contener el programa con Scratch (ver al final de este documento). 
Podemos distinguir cuatro fases (cada una de estas fases puede ocuparnos una o varias sesiones): mostrando de nuevo el ejemplo similar al que ellos deben 
realizar  y analizándolo con más detalle  

1) Fase de exploración: 
En esta fase se trata que los alumnos empiecen a insertar las imágenes que han buscado en Internet, relacionadas con la magia, que quieran de fondo de escenario y 
seleccionan los sprites o personajes (máximo 2) 

2) Fase de composición: 
En esta fase se insertarán los diálogos que deben mostrar los personajes, indicando paso a paso todas las operaciones que debe realizar el interlocutor al que va 
dirigido el programa. También deberán formular una pregunta al interlocutor para que indique el resultado de las operaciones que ha realizado. 

3) Fase de ejecución:  
En esta fase, utilizando los operadores y variables, el alumno debe unir el resultado de la operación con lo que el personaje debe mostrar en la pantalla. Es la parte 
que presenta mayor dificultad al alumno, por ello los alumnos se guiarán con el ejemplo de proyecto facilitado por el profesor, (ver enlaces al final). 

4) Fase de apreciación crítica. 
Analizar  el algoritmo, comprobando que se han indicando todos los pasos que debe seguir el interlocutor, ajustando el tiempo para que se puedan ir realizando las 
operaciones adecuadamente y comprobar que al final el programa puede “adivinar” el número pensado inicialmente. 
  
INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS: Ordenadores del Aula Althia 
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D) MOMENTO DE EVALUACIÓN 
 
OBSERVACIONES: 

A la hora de evaluar no debemos quedarnos en el resultado del aprendizaje, sino que todo el proceso (del que el profesor debe ser el guía), nos va a proporcionar información sobre la evaluación. En cada sesión el 
profesor mirará los proyectos e irá dando las directrices apropiadas a los alumnos, para que hagan las correcciones necesarias. 

 
 Para la evaluación el profesor indicará los criterios que tendrá en cuanta para la calificación, según lo recogido en la siguiente rúbrica.  

 Cada alumno se autoevaluará  y después se analizarán los resultados. (Ver modelo de ficha de Autoevaluación al final de este documento) 

 Si nuestros alumnos poseen distintos tipos de talentos es imposible que todos ellos consigan mostrar sus aprendizajes en un único tipo de prueba de evaluación igual para todos. 

 

EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- MAT1.6.2: Los evaluaremos a través de un porfolio digital, en el momento inicial, (cuando el alumno busca el truco en Internet y se hace una puesta en común realizando los algoritmos de 

operaciones necesarias) y al final, cuando los alumnos muestren sus programas al resto de compañeros. La evaluación se hará conforme a la siguiente rúbrica. 

 

 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No busca información en Internet, 

ni participa en la resolución de 

operaciones propuesta por los 

compañeros o por el profesor. 

Busca información en Internet, con ayuda 

del profesor, pero no sabe realizar el 

algoritmo con las operaciones de forma 

autónoma, ni comprobar el resultado. 

Busca información en Internet, la aplica 

para realizar el algoritmo con las 

operaciones matemáticas, pero no sabe 

relacionarlo con el resultado final. 

Realiza el algoritmo con las operaciones 

matemáticas, marca las pautas para que otros 

utilicen el juego programado, pero no sabe 

explicar en qué consiste el proyecto realizado. 

Realiza el algoritmo con las 

operaciones matemáticas de 

forma autónoma, sabe explicar 

en qué consiste el proyecto y 

marca las pautas para que otros 

utilicen el juego programado. 
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- MA1.6.3: Evaluación a lo largo de toda la unidad y al final, a través de la exposición al resto de compañeros del trabajo realizado (observación directa) en la que los alumnos mostrarán  su 

programa. La evaluación se hará conforme a la siguiente rúbrica: 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No sabe corregir su propio 

trabajo, ni el de los demás, 

de forma autónoma 

Sabe corregir su propio trabajo con 

ayuda del profesor, pero no muestra 

respeto a los trabajos de los demás. 

Sabe corregir su propio trabajo y 

hacer sugerencias al trabajo de los 

demás, con ayuda del profesor. 

Sabe corregir su propio trabajo de forma 

autónoma, pero no sabe realizar crítica 

constructiva con el trabajo de los demás. 

Sabe corregir su propio trabajo de forma 

autónoma, aportando ideas creativas para 

mejorar el trabajo de los compañeros.  

 

 
 
 

- MAT1.5.2: La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de las diferentes clases.  

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No utiliza los medios 

tecnológicos apropiados 

para búsqueda de 

información ni realiza la 

tarea programada. 

Utiliza medios tecnológicos 

para realizar el programa 

propuesto, buscando y 

seleccionando información de 

Internet con ayuda del 

profesor. 

Utiliza diferentes medios tecnológicos 

para realizar el programa propuesto, 

buscando y seleccionando información 

de Internet y la aplica para la ejecución 

del programa con ayuda del profesor 

Utiliza diferentes medios tecnológicos 

para realizar el programa propuesto, 

buscando y seleccionando información 

de Internet  y la aplica para la 

ejecución del programa sin ayuda del 

profesor. 

Utiliza diferentes medios tecnológicos para 

realizar el programa propuesto, buscando y 

seleccionando información de Internet en 

fuentes distintas a las aportadas por el 

profesor y la aplica de forma creativa en la 

realización de su propio programa. 
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- MAT1.9.2: La evaluación de este estándar se llevará a cabo a través de la observación directa a lo largo de las diferentes clases. 

 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

 

NIVEL 5 

No participa de forma activa en 

ninguna de las fases de 

realización del programa. 

Sólo participa en alguna de las 

actividades, muestra poco interés o 

molesta al resto de compañeros. 

Participa  en las actividades, pero molesta 

al resto de compañeros, y no valora las 

aportaciones de los demás. 

Participa en todas las actividades, 

pero no acepta críticas o consejos 

de los compañeros. 

Participa de forma activa en todo 

el proceso, con esfuerzo y 

perseverancia. 

 

 
 
 
 

E) MOMENTO EXPOSICIÓN PÚBLICA-BÚSQUEDA REFUERZO EXTERNO 
 
Es fundamental que en todo trabajo en el que ha habido una implicación por parte del alumno busquemos un refuerzo que vaya más allá de la mera nota académica. Este refuerzo se puede buscar en el resto de la 
comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, otros centros educativos, etc.) 
Esta tarea de aprendizaje se mostrará en la SEMANA DEL CIRCO Y DE LA MAGIA que se desarrollará en el centro y en la que se mostrarán todas las tareas de aprendizaje llevadas a cabo en las diferentes materias 
 
En el siguiente enlace se muestra una simulación de los programas creados por los alumnos: 
https://drive.google.com/file/d/0B7ohtOVboD9NQTNCX0s4TmlxN1k/view?usp=sharing  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7ohtOVboD9NQTNCX0s4TmlxN1k/view?usp=sharing
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BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 
 
Todos los documentos que se han facilitado al alumnado, así como los enlaces de las páginas en las que se puede buscar información o proyectos 

parecidos que sirvan de guía al alumno estarán disponibles en el aula virtual creada para este grupo a través de la plataforma Papás 2.0. 
 

  
- Enlaces de proyectos con Scratch, similares a los que el alumno debe realizar: 

https://scratch.mit.edu/projects/106411619/ 
https://scratch.mit.edu/projects/106776653/ 
https://scratch.mit.edu/projects/17432305/ 
 
 

Y por último, enlaces a páginas para aprender a programar con Scratch: 
  

Para explicar el bloque de apariencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=z51dLTeDtxg 
Para explicar bloque de eventos: https://www.youtube.com/watch?v=p4CvPQUG2JQ 
Para explicar bloque de movimientos: https://www.youtube.com/watch?v=bDze5tPDNzE 
Para explicar los bloques de control: https://www.youtube.com/watch?v=rHnoNwbSIgo 
 
Para explicar el bloque de sonidos: 
https://www.youtube.com/watch?v=G1F8UwKn4eQ 
Para explicar las variables: 
https://www.youtube.com/watch?v=xiZWpojZ16Y 
Para entender el bloque de sensores y operadores: 
https://www.youtube.com/watch?v=KRNEpMN2gS4 

 

  
 

 
 
 
 

https://scratch.mit.edu/projects/106411619/
https://scratch.mit.edu/projects/106776653/
https://scratch.mit.edu/projects/17432305/
https://www.youtube.com/watch?v=z51dLTeDtxg
https://www.youtube.com/watch?v=p4CvPQUG2JQ
https://www.youtube.com/watch?v=bDze5tPDNzE
https://www.youtube.com/watch?v=rHnoNwbSIgo
https://www.youtube.com/watch?v=G1F8UwKn4eQ
https://www.youtube.com/watch?v=xiZWpojZ16Y
https://www.youtube.com/watch?v=KRNEpMN2gS4
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MODELO DE FICHA DE AUTOEVALUACIÓN     FECHA: 

 
INTEGRANTES DEL GRUPO:           

Indicadores de evaluación 1 (Poco) 2 3 4 (Mucho) 

Programación 
El programa funciona y cumple con 
las pautas establecidas por el 
profesor 

    

Almacenamiento de información 
(Tanto en el ordenador como en 
dispositivos extraíbles) 

    

Autonomía en el trabajo 
(¿Has necesitado la ayuda del 
profesor?) 

    

Búsqueda de información 
(¿Cuántas páginas y Proyectos has 
mirado?) 

    

Trabajo en equipo 
(¿Has participado de forma activa en 
todo el proceso de elaboración del 
proyecto?) 

    

Normas 
Te has mostrado respetuoso con tus 
compañeros, respetado las normas 
de clase y evitado conflictos 
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DOCUMENTOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS: 
  
Relación de instrucciones que podéis utilizar para la realización del proyecto: 

Movimiento: 

 Mover _ pasos 

Apariencia:  

 Decir _______ por __ segundos 

 Cambiar disfraz a ____ 

 Cambiar efecto _____  

Sonido:  

 Tocar sonido _____ y esperar 

Datos:  

 Crear una variable y poner un nombre (Al principio fijar el valor a 0) 

Eventos: 

 Al presionar (la bandera verde) 

 Enviar _____ 

 Al recibir_____ 

Sensores: 

 Preguntar _____________y esperar 

 Respuesta 

Operadores:  

 Suma, resta, multiplicación o división.      

  Unir ___  ___ 

 


