
Anima tu nombre
Actividad del grupo de carreras de tecnología de la 
información



Paso 1
Ir a https://tinyurl.com/Newnamescratch.

Esto te llevará a Scratch, el sitio web de codificación de 
MIT.

https://tinyurl.com/Newnamescratch


Haz clic en el 
icono del gato 
para empezar.

Paso 2



Paso 3

Selecciona el menú 
“Letters" y haz clic en la 
primera letra de tu 
nombre. Se llaman 
Sprites.



Paso 4

A. En el panel izquierdo, 
selecciona la pestaña 
“Events".

B. Encuentra el evento 
“when ⚐ clicked". Haz 
clic y desliza este 
comando al espacio de 
trabajo en el centro de 
la ventana.



Paso 4, Cont.

A. Selecciona la 
pestaña “Sound".

B. Encuentra el comando “start 
sound". Haz clic y desliza este 
comando a la zona que está 
debajo del comando “when ⚐
clicked" para que se conecten.



Paso 5 A. Repite el paso 3 y selecciona la segunda letra de 
tu nombre. (Puedes mover los sprites haciendo clic y 
arrastrándolos en el panel superior derecho, y 
puedes eliminar sprites y letras en el panel inferior 
derecho).

B. Selecciona la 
segunda letra en el 
panel inferior 
derecho y vuelve a 
la pestaña 
“Events".

C. Encuentra el evento 
“when ⚐ clicked". Haz clic y 
desliza este comando al 
espacio de trabajo en el 
centro de la pantalla.



Paso 5, Cont.

A. Selecciona 
la pestaña 
"Control".

B. Encuentra el comando 
“forever". Conecta este 
comando debajo del 
comando “when ⚐ clicked".



Paso 5, Cont.

A. Selecciona la 
pestaña de 
"Looks".

B. Desliza y suelta el 
comando “change 
(color) effect by (25)" 
dentro del comando 
“forever".



Paso 6

B. Con la tercera 
letra seleccionada 
en el panel 
inferior derecho, 
vuelve a la 
pestaña "Events".

C. Desliza y suelta 
“when ⚐ clicked" 
al espacio de 
trabajo central.

A. Repite el paso 3 y selecciona la tercera letra de tu 
nombre. (Recuerda que puedes mover los sprites 
haciendo clic y arrastrándolos en el panel superior 
derecho, y que puedes eliminar sprites y letras en el 
panel inferior derecho).



Paso 6, Cont.

A. Selecciona 
la pestaña 
"Control".

B. Conecta el comando 
“repeat (10)" debajo de 
"when ⚐ clicked".

C. Deliza y suelta el 
comando “wait (1) 
seconds" dentro de la 
función “repeat (10)".



Paso 6, Cont.

A. Selecciona 
la pestaña 
“Motion".

B. Desliza y suelta el 
comando “turn (15) 
degrees" en la 
función “repeat 
(10)", encima de 
“wait (1) seconds".

Nota: Si no hay más 
letras en tu nombre, 
continúa al paso 9.



Paso 7

B. Con la cuarta 
letra seleccionada 
en el panel 
inferior derecho, 
vuelve a la 
pestaña "Events".

C. Desliza y suelta 
“when ⚐ clicked" en el 
espacio de trabajo 
central.

A. Repite el paso 3 y selecciona 
la cuarta letra de tu nombre.



Paso 7, Cont.

A. Selecciona 
la pestaña 
"Control".

B. Conecta dos 
comandos de “repeat 
(10)" debajo de "when 
⚐ clicked".



Paso 7, Cont.

A. Desliza y suelta un 
comando “change size 
by (10)" dentro de cada 
función “repeat (10)".

B. Modifica el segundo 
comando para que sea 
“change size by (-10)".

Nota: Si no hay más 
letras en tu nombre, 
continúa al paso 9.



Paso 8

Repite alguno o todos los pasos del 4 al 7 para el resto de las letras de 

tu nombre. 

También puedes intentar crear tu propio código. Por ejemplo, con la 

función de giro, intenta cambiar “wait (1) seconds" por un tiempo más 

corto, como “wait (.5) seconds", para un giro más rápido. 

O bien, intenta aplicar varios conjuntos de códigos a la misma letra. 

Por ejemplo, intenta programar una letra para que cambie de color y 

gire al mismo tiempo.



Paso 9 Cuando hayas terminado, 
haz clic en la bandera verde 
para probar tu código.

Si algo no funciona 
como quieres, revisa tu 
código de nuevo para 
ver qué puede estar 
mal. No te preocupes si 
no consigues algo a la 
primera. Sigue 
probando hasta que 
encuentres una 
combinación que 
funcione. 



¿Qué es lo siguiente?

Pasa a la Actividad 2: Juego de reventar globos. 

Allí, crearás tu propio juego. Incluso puedes retar a tus 
amigos y familiares a jugar cuando hayas terminado.


