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PENDIENTES DE 1º ESO 

TRABAJO 2 (Entrega antes del 3 de Marzo) 

ACTIVIDAD 1: 

Crea un documento de texto en esta tarea y realiza un trabajo donde expliques 
los siguientes puntos: 

1. Qué es la informática 

2. Qué es un ordenador 

3. Qué es el hardware. Ejemplos 

4. Qué es el software. Ejemplos 

5. Explica brevemente el funcionamiento de un ordenador. 

6. Partes del ordenador. 

7. ¿Qué es un sistema operativo. Tipos 

8. Qué son las aplicaciones. 

Al realizar este documento tienes que tener en cuenta: 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño:  12 

Alineación  Justificada 

Títulos: Letra: Arial, tamaño 14, negrita y alineación centrada. 

Párrafos:  Interlineado: Sencillo 

  Espaciado: Posterior 3 ptos 

  Sangría especial 1ª línea. 

El trabajo debe contener al menos una tabla y una imagen 

Tienes que poner una portada con el título del trabajo, tu nombre y apellidos 

También tienes que incluir un índice y una bibliografía al final del documento 

El encabezado del documento debe ser: 

Trabajo de TPR          1º ESO 
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El pié de página debe ser el número de la página. 

ACTIVIDAD 2:  

PROGRAMACIÓN CON SCRATCH 

Debes realizar los siguientes programas con Scratch On line, debes 
compartir los trabajos y copiar en la tarea del classroom el enlace de cada 
uno de los programas que hagas con Scratch.  

Cualquier duda pregunta al profesor de 
TPR. 

 

1. Ve a la web oficial de Scratch y abre una cuenta (si no la tienes ya) 

http://scratch.mit.edu/ 

 

2. Pulsa la opción “crear” para entrar en la aplicación y crea tu primer programita 

sencillo para hacer que se mueva el gato de Scratch. Cuando compruebes que 

funciona guárdalo con el título Inicio1: 

 

 

 
 

 

 

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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LÁPIZ Y MOVIMIENTOS 
 

 

 

3. Elige un escenario y un objeto diferente para el siguiente programa. Haz que, al 

presionar la bandera, el objeto vaya a la posición (-100, 100), espere 1 segundo y 

gire 180º. Comprueba que funciona y guárdalo como Inicio 2. En este caso 

utilizaremos otra función de movimiento. 

 

 
 

4. Dibuja tu propio escenario y en él realiza un programa que tenga las siguientes 

características: 

a. Al presionar la bandera se debe borrar el dibujo ya hecho, subir el lápiz e ir a 

la posición -100, 100 

b. Esperar 1 segundo y bajar el lápiz 

c. Desplazarse hasta la posición 100, -100 

 

 

5. Crea tu propio objeto utilizando la opción “Dibujar nuevo objeto”. Utilízalo para 

trazar un rectángulo con el vértice superior izquierda colocado en la posición -150, 

100, que tenga un ancho de 300 puntos y un alto de 200 puntos. Guárdalo como 

Inicio 3 

 

 

6. Dibuja un triángulo equilátero con el vértice inferior izquierda situado en -100, -100 

y lados de 200 puntos. Utiliza la función del lápiz “Cambiar el color del lápiz por” y 

haz que cada tramo tenga un color diferente. Guárdalo como Inicio 4 

 

 

7. Ejercicio para entregar. Haz un programa que tenga las siguientes 

características. 

 

a. Al presionar la bandera se borra todo lo que hay en la pantalla y el objeto se 

dirige a un vértice del escenario. 

b. Utilizamos el escenario XY – Grid que encontrarás en “Otros” 

c. Utilizamos un objeto diferente del gato de Scratch 

d. El objeto debe dibujar un hexágono. En su interior un cuadrado y en el 

interior de este un triángulo equilátera. 

e. Cada figura debe estar dibujada de un color diferente con una intensidad de 

lápiz diferente 

f. Comprueba que funciona y guárdalo como “Ejercicio Movimiento” 
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8. Ejercicio para entregar. Haz un programa que tenga las siguientes 

características. 

 

a. En el programa tienen que aparecer dos objetos diferentes 

b. Al presionar la bandera se borra todo lo que hay en la pantalla y el objeto 1 

se dirige a un vértice del escenario. El objeto 2 debe permanecer oculto 

c. El objeto 1 dibuja un cuadrado 

d. Se espera 1 segundo y desaparece el objeto 1, se borra lo que hay escrito y 

aparece el objeto 2 que se situa en otro vértice distintos del esceneario 

e. El objeto 2 dibuja un triángulo 

 

9. Ejercicio para entregar. Haz un programa que tenga las siguientes 

características. 

 

a. En el programa tienen que aparecer dos escenarios diferentes 

b. Tras realizar una acción el objeto, el escenario debe cambiar. En este nuevo 

escenario el objeto debe realizar una acción diferente 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
  

  

Las preguntas y comentarios se pueden introducir en 

los personajes mediante las opciones que se ven en los 

gráficos de ésta página 

  

El primer caso se utilizará tan solo cuando queremos 

que el personaje diga algo. 

  

  

10. Haz que un objeto de uno de los programas anteriores 

salude al principio del programa durante 3 segundos 

  

En el segundo caso utilizaremos los comandos del bloque de sensores. Se usarán 

cuando hacemos una pregunta y esperamos una respuesta: 

 

   

11. Realiza el programa que ves a la derecha y 

comprueba cómo funciona. A continuación 

realiza tu propio programa en el cual debe 

haber al menos dos preguntas y algún 

objeto debe decir algún comentario que 

introduzca alguna de las respuestas 

obtenidas 

  

12. Ejercicio para entregar. Realiza un programa con dos objetos en el que se 

utilicen las preguntas, las respuestas, y los objetos digan y piensen cosas 
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SONIDOS 
 

 Scratch permite trabajar con los sonidos. Los comandos necesarios los 

encontraremos en la sección de programas, dentro de la pestaña morada de sonidos. 

 

13. Realiza un programa como el que se 

indica en la figura. Con él escucharemos 

el sonido de referencia de Scratch 

 

 

14. Realiza los siguientes programas 

 

a. Haz que se repita el sonido tres veces con intervalos de 2 segundos 

b. Las percusiones aparecen en la instrucción tambor. Haz que se repita el 

sonido del tambor de caja 12 veces con intervalos de 0,5 s 

c. En el ejercicio anterior sustituye el tambor de caja por un golpe de 

bombo en el 4º y 8º tiempo y 

por golpe de platillo en el 12 

 

15. El programa de la figura es una escala 

tocada con una guitarra eléctrica. 

Realiza los siguientes ejercicios. 

a. Cuando se presione la tecla 

espacio, haz que suene una 

escala tocada con un 

saxofón. 

b. Cuando se presione la tecla 

espacio, haz que suene una 

escala doble (Desde el Do 

Bajo hasta el Do alto) con 

intervalos de 0,3 segundos, 

tocados con el piano 

c. Ejercicio para entregar. Haz un programa para que cuando se 

presione la flecha de subida haga una escala ascendente y cuando se 

presione la tecla de bajada haga una escala descendente 

d. Haz un programa para que cuando se presione la techa espacio hagas una 

escala ascendente en la que el volumen de cada nota sea inferior a la 

anterior 

 

16. Ejercicio para entregar. Crea una melodía que dure 20 segundos que tenga las 

siguientes características 

a. Tiene que haber una batería de fondo marcando el ritmo cada 0,5 

segundos. 

b. El último tiempo de cada compás (cada 4) se debe sustituir el tambor 

por un platillo 

c. Además deben sonar dos instrumentos diferentes.  

 


