
SCRATCH	  
La	  actividad	  extraescolar	  con	  la	  que	  facilitamos	  que	  el	  alumnado	  

adquiera	  y	  desarrolle	  su	  dominio	  de	  las	  TIC	  

	   	   	  

	  

	  
Contenidos	  Extraescolar	  

	  

 
Scratch es un lenguaje de programación para niños/as y jóvenes con el que 
aprenderemos a crear de forma muy sencilla historias, animaciones y juegos 
con el ordenador. Con Scratch desarrollamos la capacidad de resolución de 
problemas, la inventiva, la innovación, la creatividad, el pensamiento lógico y 
algorítmico, conceptos matemáticos: relaciones espaciales (ejes y grados) y  
operaciones aritméticas, etc.  
	  

	  	  

 
Gimp. Programa que utilizaremos para el retocado de imágenes y fotografías, 
hacer fotomontajes, crear imágenes animadas, etc.  
Si las características de los ordenadores del centro lo permiten utilizaríamos 
programas para la edición de vídeos.  
 

	  
Seguridad	  TIC	  

 
Internet es un entorno lleno de oportunidades pero tenemos que conocer los 
riesgos y saber protegernos de ellos. Juegos, vídeos, debates y dinámicas.  
 

	  
Alfabetización	  

Digital	  

 
Partes del sistema operativo: usuario, sesiones, ventanas, carpetas, escritorio, 
barras de herramientas, iconos, menú de inicio.   
Almacenamiento de archivos en disco duro y pendrive.  
Manejo del teclado, paquete office, presentaciones con Prezi, etc.  
 

	  

EDADES	  	   De	  1º	  a	  6º	  de	  Primaria	  
	  

HORARIO	   1	  Clase	  de	  1h	  a	  la	  semana.	  	  Día	  de	  la	  semana:	  jueves	  almediodía	  y	  viernes	  por	  la	  tarde.	  
	  

PRECIO	   18€	  (Grupo	  mínimo	  de	  12	  alumnos/as)	  	  
	  

	  

Innovación	  Educativa	   ¿Para	  qué?	  	  
El	  alumnado	  aprende	  a	  través	  de	  retos	  y	  escenarios	  
que	  desarrollan	  su	  capacidad	  de	  análisis	  y	  resolución	  
de	  problemas	  al	  enfrentarse	  a	  ellos,	  buscando	  
soluciones	  que	  sean	  capaces	  de	  plasmar	  a	  través	  de	  
entornos	  de	  programación	  y	  diseño,	  orientados	  a	  
infancia	  y	  juventud.	  	  
Juego	  y	  práctica,	  imprescindibles	  para	  aprender,	  son	  
utilizados	  al	  crear	  animaciones,	  juegos,	  historias,	  
presentaciones,	  etc.	  	  

Para	  aumentar	  la	  capacidad	  lógico-‐matemática	  
Para	  aceptar	  y	  desarrollar	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  	  
Para	  familiarizarse	  con	  la	  programación.	  	  
Para	  desarrollar	  la	  creatividad	  y	  la	  imaginación.	  	  
Para	  mejorar	  el	  rendimiento	  y	  la	  motivación.	  	  
Para	  incrementar	  la	  autonomía,	  la	  innovación	  …	  	  
Para	  divertirse	  y	  aprender.	  	  


