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Módulo de autoaprendizaje Nº17 

Tema: Entradas y eventos. 

 

Objetivo:  Hacer preguntas y utilizar las respuestas  

• Qué es un bloque tipo Evento  

• Lanzar un programa con un clic o pulsando una tecla 

 

Definición:  

 

ENTRADAS Y EVENTOS  

Los datos introducidos en un programa, como la respuesta que escribes cuando Scratch hace una 

pregunta, se llaman entradas. Los eventos son acciones, como hacer clic en un objeto o presionar una 

tecla elegida, que Scratch puede usar para ejecutar secuencias de comandos. 

 

Scratch lanza preguntas  

Los objetos pueden usar preguntas y respuestas utilizando los bloques de pregunta y respuesta de color 

azul claro en la pestaña Sensores.  

Inicia un nuevo proyecto y agrega el programa siguiente. Lee la secuencia de bloques. ¿Qué crees que 

hace?  

Ejecútalo 

 
 

Hora del almuerzo  

El gato hace la pregunta y espera a que escriba su respuesta usando el teclado. Cuando presionas la tecla 

ENTER, lo que escribiste se convierte en el valor del bloque de respuesta (entrada de datos). 

 
 



 
 

 

Las respuestas son variables  

El bloque de respuesta funciona igual que una variable. Donde quiera que ponga el bloque de Respuesta 

será reemplazado por lo que respondamos a la pregunta. El bloque de Unión verde en el programa 

anterior sólo toma lo que hay en sus dos ventanas y los une como un solo elemento. 

 
 

Activar eventos  

Los eventos son cosas que suceden en los programas para decidir ciertas acciones. Por ejemplo, presiona 

las teclas del teclado y los botones del ratón. Los bloques de "cabecera" tipo Evento de la sección de 

color marrón comienzan a ejecutar un programa cuando sucede un evento elegido, de la misma manera 

que el botón de bandera verde. 

 
 

Baterías  

Crea varios programas como el de la imagen. Selecciona una tecla y un tambor diferentes para cada 

versión del programa. Los bloques debajo de un encabezado de Eventos se ejecutan cuando se presiona 

la tecla correcta.  

¡Juega con un tambor de toda la vida usando las teclas seleccionadas 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Ahora que revisaste el paso a paso te invito a ingreses a la aplicación para que puedas ejercitar ya que el 

próximo modulo comenzaremos los ejercicios. 



 
 

 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Revise el paso a paso?   

¿Realice el paso a paso?   

 


