Scratch para niños... Y no tan niños (Spanish
Edition)
Scratch es un lenguaje de programación diseñado y pensado para niños de entre 8 y 16 años. Sin
embargo, este rango de edad se puede ampliar incluso al uso entre adultos, ya que la dificultad de
los ejercicios que se pueden hacer es tan grande como una persona desee.
Las posibilidades que se presentan son infinitas, mediante la unión de diferentes instrucciones
podemos llegar a obtener resultados realmente interesantes. A partir de divertidos personajes y
estimulantes ejercicios los niños pueden mejorar su pensamiento lógico y su creatividad,
ampliando de ese modo su capacidad de resolución de problemas.
Tanto padres como profesores pueden apoyar a sus hijos en la superación de los diferentes
ejercicios que se van planteando en este libro. Los capítulos están estructurados para hacerse en
orden, ya que los ejercicios son de dificultad creciente y se van usando instrucciones que se han
visto anteriormente. Se basan en una clara explicación y en un completo ejemplo que muestra
tanto las instrucciones como el resultado del ejercicio. Una buena idea para padres y educadores
es plantear cambios a las actividades que se proponen con el fin de mejorar el entendimiento de
las instrucciones aprendidas.
Las ventajas que se pueden obtener del uso de Scratch son, entre otras, las siguientes:
-Se trata de una aplicación multilenguaje, estando entre ellos el español.
-La interfaz es divertida. Además, utiliza personajes y fondos creativos.
-El uso es muy sencillo, mediante instrucciones que encajan a modo de “puzzle” se consiguen
acciones complejas.
-Ayuda a pensar mediante algoritmos y lógica para resolver problemas.
-Desde el primer momento se pueden realizar ejercicios sencillos, que irán creciendo en
complejidad tanto como una persona pueda imaginar.
-Ayuda a mejorar los conceptos matemáticos mediante la realización de ejercicios creativos y
lúdicos.
-Se puede utilizar de forma ONLINE, sin necesidad de instalación o descarga.
-Se pueden compartir y descargar infinidad de ejemplos de la página oficial de Scratch.
SOBRE EL AUTOR…
Sergio Garrido Barrientos es Ingeniero en Informática por la Universidad de Salamanca y
actualmente trabaja ejerciendo como Jefe de Proyecto en una empresa de desarrollo de Software.
Gran aficionado a la lectura y a la escritura, cuenta ya con varios libros publicados en el portal de
Amazon centrándose en temáticas tan distintas como la informática y los idiomas.
Su afición e interés por la enseñanza le ha llevado a escribir este y otros libros que son “manuales
sencillos para aprender a hacer cosas complejas”.
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Download 23 Habitos inteligentes para tus finanzas ...
Read online or Download 23 Habitos inteligentes para tus finanzas personales: Consejos para
mejorar tu relacion con el dinero (Spanish Edition) by El Contador …

macchinine
El tranvía es un elemento muy romántico, y la caja fuerte es todo un reto de ingeniería que
funciona perfectamente con una combinación de ruedas y números.
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Informática
Cómo borrar KGB Keylogger archivos en Windows XP y Vista: Haga clic en el menú Inicio de
Windows, escoja “Buscar”, haga clic en “Archivos y Carpetas”.

prensa internacional
Entradas sobre prensa internacional escritas por honduprensa ... An illustration by Virgil Finlay for
the American Weekly representing the Temple in Morde’s ‘Lost ...

Teorías y modelos de control y aprendizaje motor ...
Introducción. El estudio de la causa y la naturaleza del movimiento resultan esenciales para la
práctica médica. Recientemente ha surgido un especial interés por ...

Find a job, find a flat, find a class, find your community ...
CLASES PARTICULARES Y EMPRESAS DE INGLéS. Profesora nativa con título de TEFL
imparte clases particulares de inglés nivel A1 - B2 y preparación para los exámenes ...

2do ES
TP “1984 y el derecho a la privacidad” Estimados alumnos: Para el trabajo práctico deberán leer
1984, de George Orwell. Aquí podrán encontrar algunos sitios ...

Ford 2005 P207 Explorer Sport Trac Owner's Manual
Page 1. Espejos Control de velocidad Seguridad y seguros Llaves Seguros Sistema antirrobo
Asientos y sistemas de seguridad Asientos Sistemas de seguridad Bolsas de ...

migración
3

Tegucigalpa – Honduras cuenta con 11 fronteras terrestres, cinco aéreas y ocho marítimas donde
hay presencia de la Dirección General de Migración y ...

4

