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Trabajo evaluado parcialmente N°3 

Unidad evaluada: Sonidos, variables y operaciones. 

Nombre: 

 

Objetivo:  

 Aplicar conceptos de Ciencias de la Computación -abstracción, organización lógica de datos, 

análisis de soluciones alternativas y generalización- al crear el código de una solución 

computacional. 

 Representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas que incluya textos, sonidos, 

imágenes y números. 

 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para 

esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y luego; si es 

digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una 

fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la 

fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no 

son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción Covid-19. 

 

Puntaje total: 22 puntos 

 

Actividades: Realiza los siguientes ejercicios: 

 
 
III. Realiza a través de Scratch una animación relacionada a un teorema matemático con los siguientes 
requisitos: 

a. Movimiento 
b. Apariencia  
c. Eventos  
d. Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Realiza a través de Scratch una animación relacionada al combate naval de Iquique con los siguientes 
requisitos: 
 

a. Escenario  
b. Tres personajes  
c. Movimiento 
d. Apariencia 
e. Eventos  
f. Control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza correctamente el comando movimiento 1 

Realiza correctamente el comando apariencia 1 

Realiza correctamente el comando evento  1 

Realiza correctamente el comando evento 1 

Utiliza la temática de un teorema matemático  1 

Total 5 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza correctamente el comando movimiento 1 

Realiza correctamente el comando apariencia 1 

Realiza correctamente el comando evento  1 

Realiza correctamente el comando control 1 

Utiliza tres personajes  1 

Utiliza un escenario ambientado a sus comandos 1 

Utiliza la temática del combate naval de Iquique 1 

Total 7 



 
 

 

III. Realiza a través de Scratch una animación relacionada a un videojuego con los siguientes requisitos: 
a. Animaciones  
b. Música y sonido  
c. Condicionales 
d. Entradas y eventos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Realiza a través de Scratch una animación con los siguientes requisitos: 
a. Dos personajes 
b. Operaciones matemáticas 
c. Condicionales 
d. Entradas y eventos  
 

 
 

 
 
 

¡Éxito! 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza correctamente el comando animaciones 1 

Realiza correctamente el comando música 1 

Realiza correctamente el comando condicional 1 

Realiza correctamente el comando entradas y eventos 1 

Utiliza la temática de un videojuego 1 

Total 5 

Criterio de evaluación Puntaje 

Realiza correctamente el comando operaciones matemáticas  1 

Realiza correctamente el comando condicional 1 

Realiza correctamente el comando entradas y eventos 1 

Utiliza dos personajes 1 

Total 5 


