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 Öffne das Programm Scratch (1.4) 

 Wähle DEUTSCH als Sprache aus 
 
 

 
Öffne die Datei „02_Projekt“ (in deinem Ordner) 

DATEI ÖFFNEN… 
 
 
Bewege die Objekte deines Projektes mit alle Befehlen die du schon kennst: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Speichern: 
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VALORACIÓN DEL TRABAJO 

ASPECTOS 
SOBRESALIENTE 

5 

BUENO 

4 

ACEPTABLE 

3 

NO ACEPTABLE 

1 

Nombres 
significativos de 
los escenarios y 
objetos 

Todos los 
elementos tienen 
nombres 
significativos 

  No todos los 
elementos tienen 
nombres 
significativos 

Manejo del editor 
de pinturas 
(escenarios, 
objetos) 

Los elementos 
fueron realizados 
con sumo cuidado 

La mayoría de 
elementos fueron 
realizados con 
sumo cuidado 

 Pocos elementos 
fueron realizados 
con sumo 
cuidado 

Funcionamiento 
del programa 

El programa 
presenta un 
escenario con 
objetos que se 
mueven dentro de 
él 

  El programa 
presenta un 
escenario y unos 
objetos, pero 
éstos no se 
mueven 

Posiciones 
iniciales 

Todos los objetos 
tienen posiciones 
iniciales: lugar y 
dirección 

Al menos 2 
objetos tienen 
posiciones 
iniciales: lugar y 
dirección 

 Menos de 2 
objetos tienen 
posiciones 
iniciales 

Animación básica El programa 
incluye todos los 
comandos (10) 

El programa 
incluye la 
mayoría de 
comandos (al 
menos 7) 

El programa 
incluye pocos 
comandos (al 
menos 5) 

El programa 
incluye menos de 
5 comandos 

Bloques 
repetitivos 

El programa 
incluye al menos 
una vez el 
comando repetir 
por siempre y 
repetir (2) 

El programa 
incluye al menos 
una vez el 
comando repetir 
por siempre o 
repetir 

  

Guardar archivo El programa está 
guardado con el 
nombre 
especificado, en el 
lugar especificado 
e incluye autor y 
explicación del 
proyecto (qué 
hace el programa) 

El programa está 
guardado con el 
nombre 
especificado, en 
el lugar 
especificado pero 
no incluye autor 
y/o explicación 
del proyecto (qué 
hace el 
programa) 

 El programa no 
está guardado 
con el nombre 
especificado y/o 
no está en el 
lugar 
especificado 


