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PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN III° MEDIO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Creación de variable en  SCRATCH 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Revisa un video explicativo accediendo al siguiente link  

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

 

 



III Contenidos  

 
 

Los ordenadores son ideales para almacenar información o "datos". Estos datos 
podrían ser el nombre de alguien o el peso de un pastel en una receta. Una variable es 
como un cajón etiquetado en el que se pueden almacenar datos hasta que un 
programa los necesite 

 

 

 

Pasos para crear una variable 

 



 

 

 

 

Para un mayor entendimiento puedes ver el siguiente video 

1.- Crear una variable en Scratch 
https://www.youtube.com/watch?v=3Bokp_dFcT0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bokp_dFcT0


Ejercicio 1: Variables  simples  

Empecemos con un ejemplo sencillo en el que un personaje presenta a otro diciendo el nombre, la 

edad y la dirección del invitado. Lo que hacemos es crear las variables y cargarlas. Para ello vamos 

al personaje del Gato (el invitado) y creamos las tres variables con la opción Nueva Variable del 

Menú Variables. 

 

Para asignarle un valor a una variable se utiliza la opción Fijar (nombre de la variable) a valor. 

Noten que en una guardo texto, en otra números y en la otra texto y números y todo de la misma 

manera.  

Luego vamos a ir al otro personaje que presentará al gatito y simplemente le hacemos decir 

algunas cosas … de paso practicamos con la función Unir que lo que hace es concatenar cadenas 

de texto y en las que también se pueden poner variables 

 

El ejemplo se puede ver online en el siguiente enlace http://scratch.mit.edu/projects/18013558 

 

Ejercicio 2: Variables cuyo valor se toma como respuesta a una pregunta 

Vamos a trabajar con un ejemplo similar al del Ejercicio 1, pero en esta oportunidad no vamos a 

cargar nosotros el contenido de cada variable antes de empezar sino que vamos a preguntar los 

datos por teclado.  

Trabajamos de la misma en cuanto a la creación de las variables. 



 En cuanto al código el mismo va a estar únicamente en el personaje del presentador .. el que 

“pícaramente” primero le va a preguntar los datos al gatito y luego lo va a presentar. 

 Fíjense como se utiliza la sentencia Preguntar .. y el valor se recoge de inmediato en la variable 

utilizando fijar y respuesta 

 

Luego Simplemente volvemos a trabajar con cadenas de texto, uniendo frases a los valores que 

han tomado las variables. 

Fíjense que los valores de las variables aparecen en el escenario en la parte superior. Los mismos 

se pueden mover u ocultar fácilmente pero en estos primeros ejercicios está bueno tenerlos para 

ir monitoreando los valores y ganando en confianza. 

 El enlace para ver el ejercicio es el siguiente: http://scratch.mit.edu/projects/18013959 

 

Ejercicio 3: Variables numéricas 

 Este es un ejemplo muy sencillo en el que la variable solicita un valor numérico y en base a ello el 

auto se mueve una determinada cantidad de pasos hacia adelante o atrás (si el valor es negativo). 

 

Este es enlace para ver el ejercicio http://scratch.mit.edu/projects/18015779 

A partir de ahora cualquier duda puede ser realizada al correo Saavedra.pfm 

@gmail.com y pueden seguir el siguiente enlace que los dirigirá al grupo de 



whatsapp de electivo de pensamiento computacional 

https://chat.whatsapp.com/FzSF3Bp3JkW2vjjt6yFA7N?fbclid=IwAR0ZnCmtXhJr_rDlR9TmcyCzRNe

mwq4RFdE1yuX9JNSho5rbXb4e_oBhy8E 

 

Además se dejan dos videos realizados por su profesor  

https://youtu.be/WS6mPap0Rj0   Condicionales en Scratch 

https://youtu.be/dWu0QHaeXpo   Variables en Scratch:Sumar dos números 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/FzSF3Bp3JkW2vjjt6yFA7N?fbclid=IwAR0ZnCmtXhJr_rDlR9TmcyCzRNemwq4RFdE1yuX9JNSho5rbXb4e_oBhy8E
https://chat.whatsapp.com/FzSF3Bp3JkW2vjjt6yFA7N?fbclid=IwAR0ZnCmtXhJr_rDlR9TmcyCzRNemwq4RFdE1yuX9JNSho5rbXb4e_oBhy8E
https://youtu.be/WS6mPap0Rj0
https://youtu.be/dWu0QHaeXpo
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