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°1 Programando 

con Scratch Jr

Lenguaje de programación creado para 

que chicos y chicas a partir de los 5 años 

puedan aprender a programar creando 

historias y juegos interactivos.
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 Inicio de la aplicación

En la pantalla siguiente nos encontraremos 

con la librería de proyectos (si nunca creamos 

uno esta ventana estará vacía). Para crear un 

nuevo proyecto seleccionamos la hoja en 

blanco que tiene un signo +.

1º

Al ingresar a  nos encontraremos Scratch Jr

con una pantalla en la cual se muestra una 

casita y un signo de pregunta. Para comenzar a 

trabajar seleccionamos la casita.

https://www.scratchjr.org/

La siguiente guía propone un acercamiento al lenguaje de 
programación de Scratch Jr,  que nos van a permitir dar los primeros 
pasos con esta herramienta y crear escenas de la mano de 
personajes, fondos y sonidos.                                  .

Scratch Jr es una aplicación gratuita. Para comenzar a utilizarla 
tenemos que descargarla desde la tienda de aplicaciones de nuestro 
dispositivo (tablet o smartphone)  



 Reconocimiento del espacio de trabajo2º

a)  A la izquierda de la pantal la nos 

encontramos con los objetos o personajes que 

formarán parte de nuestra programación. Al 

iniciar un proyecto siempre veremos aquí al 

gato, si queremos insertar otro objeto 

debemos presionar el signo +.....................

 En la parte central se encuentra el escenario b)
donde se irán desarrollando las acciones que 

vayamos programando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 La programación se realiza encastrando los c)
bloques que se encuentran en la barra inferior. 

Estos están divididos en categorías por 

colores: los amarillos corresponden a eventos, 

los azules a movimientos, los violetas a 

apariencia, los verdes a sonidos, los naranjas a 

control y los rojos permiten nalizar la 

programación y cambiar  las escenas. 

eventos

movimientos

apariencia

sonidos

control

finalizar y cambiar

 En la parte superior, nos encontramos con d)
los botones de: pantalla completa que 

permite visualizar la programación en este 

modo; cuadrícula muestra un cuadro de 

coordenadas en la pantalla; fondos permite 

seleccionar un fondo para la programación; 

ABC permite escribir un texto en el fondo, el 

botón con una cruz y una echa permite 

frenar y reiniciar la programación y por 

último el botón Bandera  v e r d e, p e r m i t e 

d a r  i n i c i o  a  l a programación. 

e) En la parte derecha de la pantalla 

podemos crear nuevas escenas con 

distintos escenarios y personajes.

 Incorporación de un nuevo personaje3º

Si al iniciar nuestra programación queremos 

reemplazar al gato, debemos posar el dedo 

sobre él y esperar unos segundos hasta que 

aparezca una cruz roja. Luego seleccionamos 

la cruz y el personaje se borrará. 
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A continuación, seleccionamos el signo + para 

abrir la galería de personajes. Dentro de la 

misma seleccionamos el personaje que será 

protagonista de nuestra programación. 

Notarán que algunos de estos no tienen rostro, 

eso es porque luego podremos dibujarlo o 

incluso añadirle una foto de nosotros mismos 

utilizando la cámara.               . 

Si nuestra programación incluye más de un 

personaje u objeto, repetimos el paso anterior 

para incorporar cada uno de ellos. 

 Personalización de los personajes4º

Seleccionando el pincel podemos personalizar 

el aspecto de nuestro personaje. En esta 

pantalla contamos con las herramientas 

clásicas de edición como: mover, rotar, copiar, 

cortar, dibujar con distintos trazos de pincel, 

hacer una foto para rellenar el rostro del 

personaje y pintar. En la parte inferior se 

encuentra la paleta de colores. Al terminar 

nuestra edición debemos seleccionar el botón 

d e  c o n r m a c i ó n  p a r a  v o l v e r  a  l a 

programación.

 Incorporación de un fondo5º

La escena que vamos a programar se 

desarrollará en un espacio, para incorporar un 

fondo seleccionamos el botón: fondos y 

seleccionamos un fondo de la galería. 
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 Programación de un diálogo entre personajes6º

Ahora que tenemos armada nuestra escena 

con los personajes y el fondo, vamos a iniciar la 

programación..........................................................

Para comenzar, seleccionamos el bloque de la 

banderita verde, esto permitirá que cada vez 

que la presionemos se ejecute el programa. 

Este tipo de bloques en programación se llama 

eventos.

En este ejemplo vamos a programar un 

diálogo entre dos personajes que van a salir en 

búsqueda de un tesoro, iniciaremos primero el 

diálogo del niño. Luego del bloque de la 

bandera verde colocamos un bloque de 

diálogo en la programación. Haciendo click 

sobre la palabra “hola” podemos personalizar 

el texto (se pueden incluir la cantidad de 

bloques que sean necesarios para completar 

el diálogo).

A continuación, seleccionamos la rana para 

programar su parte del diálogo y en la 

programación volvemos a colocar el bloque 

bandera verde. En este momento será 

necesario incorporar un bloque de espera, eso 

permitirá que no se superpongan los diálogos. 

En este punto podemos probar con distintos 

valores de espera hasta conseguir el tiempo 

necesario para que no se produzca la 

superposición. 
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Luego, incorporamos el bloque de diálogo del 

segundo personaje y lo personalizamos como 

en el caso anterior. 

Si queremos incluir un nuevo texto en la 

programación del niño, deberemos incorporar 

nuevamente un bloque de espera antes del 

nuevo diálogo (recordemos que de esta forma 

estamos evitando la superposición de 

diálogos).

 Programación de movimientos7º

Ahora, vamos a programar el desplazamiento 

de los personajes. En los bloques de 

movimiento tenemos la posibilidad de que se 

muevan hacia la derecha, hacia la izquierda, 

arriba, abajo, que giren en ambos sentidos, 

que salten y que vuelvan al punto de partida. 

En este caso los vamos a hacer mover hacia la 

derecha 4 veces para luego saltar. Para eso 

seleccionamos el bloque de desplazamiento a 

la derecha y en este punto tenemos dos 

opciones: podemos colocar 4 bloques de 

desplazamiento o editar el número que se 

encuentra en el bloque colocando el número 

4. Luego colocamos el bloque de salto.

Y ahora vamos a programar el desplazamiento 

en la rana, nos ubicamos en su programación y 

colocamos los bloques (en este caso son los 

mismos porque ambos personajes realizan el 

mismo movimiento).
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 Creación de una nueva escena8º

Ahora nuestros personajes van a aparecer en 

otro espacio, para eso vamos a generar una 

nueva escena seleccionando el signo +.

En esta nueva pantalla nos encontraremos con 

el personaje del gato. Lo borramos como 

hicimos en el paso 3 y colocamos nuestros 

personajes en la escena. 

A continuación, incorporamos un nuevo fondo 

y, en este caso, un objeto que será “el tesoro” 

que encuentran nuestros protagonistas.

De la misma forma que lo hicimos en los pasos 

6 y 7, programamos los diálogos y los 

movimientos de esta escena. 

 Cambio de una escena a otra9º

Ahora que nuestra historia tiene dos escenas 

tenemos que programar el momento en que se 

realiza el cambio de la primera a la segunda.                             

.
Para eso seleccionamos la escena 1 para volver 

a su programación                .

El cambio de escena se tiene que dar justo 

después  de l  desp lazamiento  de  los 

personajes. 
Para que esto suceda incorporamos el bloque 

de color rojo que contiene una miniatura de la 

escena 2. De esta forma al nalizar la 

programación del personaje pasaremos a la 

siguiente escena.

De esta forma hemos programado nuestra primera historia en Scratch Jr, ahora podemos seguir 

creando e incorporar nuevos personajes y escenas a la programación. 
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