
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS” 
GUIA # 7 
  ÁREA:  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA DOCENTE:   JIMMY ROCHA 
                              GRADO:    OCTAVO             PERIODO: 3 

 

 

Tema: Proyectos empleando Scratch y el uso de variables y bucles. 
Objetivos:  Realizar proyectos utilizando la herramienta Scrach empleando los bucles y las variables 

Realice la siguiente lectura: 

https://sites.google.com/site/presentacioncartagoti10/ejercicios-con-scratch

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 



 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



Evaluación: 

Si tiene computador o celular: 

1. Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=QWLeU7xyuPI 

2. Realizar un programa de un juego similar al video, si bien se pueden tomar varios elementos, emplear 
otros personajes como enemigos y elementos del escenario. 

3. Enviar un pdf con fotografías de la programación y un pequeño video con el juego funcionando. 

Si NO tiene computador o celular: 

1. Seleccione 5 bloques de cada tipo (movimiento, apariencia, control, sensores, 
operadores, variables) con 30 bloques en total, dibuje el símbolo y expliquelo con 
sus palabras (no copiar y pegar) 

2. Realice 2 ejercicios enlazando y utilizando por lo menos 8 bloques en cada uno, 
explique la lógica del uso 

 

TEMA DESEMPEÑO 
BAJO 

1 – 6 puntos 

(0% -  62%) 

DESEMPEÑO 
BASICO 

7 – 11 puntos 

(63% -  77%) 

DESEMPEÑO 
ALTO 

12 – 13 puntos 

(78% -  90%) 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

14 – 15 puntos 

(91% -  100%) 

Realiza el 
ejercicio de 
movimiento en 
Scratch con 
obstaculos 
. 
 

El estudiante no 
realiza el 
resumen de 
condicionales y 
variables en 
Scratch 
 

El estudiante 
realiza el 
resumen de 
condicionales y 
variables en 
Scratch 
parcialmente. 

El estudiante 
realiza el 
resumen de 
condicionales y 
variables en 
Scratch 
completamente. 

El estudiante 
realiza el 
resumen de 
condicionales y 
variables en 
Scratch 
completamente 
con excelente 
presentación 

Realiza el 
resumen de 
condicionales y 
variables en 
Scratch 
 

El estudiante no 
realiza los 
dibujos y las 
aplicaciones los 
tipos de energia.  
 

El estudiante no 
realiza los 
dibujos y las 
aplicaciones de 
los tipos de 
energia 
parcialmente. 
 

El estudiante  
realiza los 
dibujos y las 
aplicaciones de 
los tipos de 
energia 
completamente. 
 

El estudiante  
realiza los 
dibujos y las 
aplicaciones de 
los tipos de 
energia 
completamente 
y con excelente 
presentación. 
 

 

Tiempo y forma de entrega: 

Realizar en el trabajo tomar fotografías y enviar correo; en asunto colocar nombre y curso, y enviar por 
plataforma Teams,  

Fecha límite: Septiembre 24 de 2021 

Horario de apoyo docente: por correo o grupos de Whastapp 

Prof. Jimmy Rocha; lunes a viernes: 7 am – 1:30 pm  


