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EXTRAESCOLARES  
DE PROGRAMACIÓN  

DE VIDEOJUEGOS 
 
Vivimos en un mundo tecnológico. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, la 

tecnología nos rodea: móviles, tabletas, ordenadores, coches inteligentes, ciudades digitales… Hagamos lo 
que hagamos, desde el trabajo al ocio y las relaciones sociales, la tecnología está con nosotros.  

 
Sin embargo, a pesar de ser todos consumidores ávidos de tecnología, somos pocos los que 

realmente entendemos cómo funciona y aún menos somos los que creamos tecnología. Muchas personas 
tienen únicamente nociones básicas para utilizar un ordenador, quizás utilizan algún programa de 
productividad, como Word o Excel, o saben manejar algunos navegadores o aplicaciones. Es importante 
darse cuenta de que la tecnología y la informática son mucho más que navegar y hacer clic: todo el mundo 
debería comprender cómo funciona nuestro mundo digital, nuestros hijos incluidos. 

 
¿Por qué enseñar a programar a los niños? 

 
1. Es fácil y divertido: los niños aprenden más y mejor cuando se divierten, los videojuegos les gustan, 

construir videojuegos es un reto divertido para ellos. 
2. Promueve el uso activo y no el consumo pasivo de la tecnología: los niños comprenden que los 

objetos son "inteligentes" no porque lo sean por sí mismos, sino porque alguien los ha programado 
para ser inteligentes. 

3. Mejora el desempeño de los estudiantes en otras materias: les permite encarar procesos de 
autocorrección y búsqueda de errores, les enfrenta a retos de resolución de problemas complejos, 
aprenden ideas matemáticas como variables, condicionales y secuencias y desarrollan un 
razonamiento sistemático que les será útil en muchas otras áreas de la vida. 

4. Mejora la capacidad para el trabajo en equipo: los niños buscan la asistencia y consejos de sus 
compañeros y trabajan de forma colaborativa. 

5. Mejora la autoestima: los niños tienen la sensación de que han conseguido algo importante cuando 
terminan los proyectos y consiguen crear sus propios juegos o animaciones. 

6. Fomenta la igualdad de género: disminuyen los estereotipos de género ante carreras técnicas de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
 
Por este motivo, y en estrecha colaboración con la dirección del 

centro, nuestra AMPA ha contactado con la empresa conmasfuturo.com, 
especializados en organizar clases extraescolares, campamentos y talleres 
de nuevas tecnologías para niños y jóvenes, para implantar en el curso 
escolar 2015-16 la programación como una actividad extraescolar en el 
García Lorca. 
 
¿Quieres profundizar en el tema?  

Consulta nuestra página: http://ampagarcialorca.wordpress.com 
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SCRATCH JUNIOR es un lenguaje de programación introductorio que permite 

que niños pequeños de entre 5 y 7 años puedan crear sus propios juegos e 
historias interactivas. Los niños van arrastrando bloques gráficos de 
programación para conseguir qe los personajes se muevan, salten, bailen y 
canten. Los niños pueden modificar los personajes con un editor gráfico, añadir 
sus voces y otros sonidos, e incluso incorporar fotografías de ellos mismos, y 
posteriormente utilizar los bloques de programación para conseguir que sus 
personajes cobren vida.  

 
SCRATCH JUNIOR está inspirado en Scratch, herramienta de programación de videojuegos creada por el 

MIT (el Instituto Tecnológico de Massachusetts)  www.scrath.mit.edu. 
 
Con SCRATCH JUNIOR la programación está basada en colores, formas…, para que HASTA UN NIÑO DE 

INFANTIL SE PUEDA INICIAR EN LA TECNOLOGÍA. 
 

Cursos:  Infantil 5 años, Primaria 1º y 2º. 
Día y hora: Grupo 1 – Miércoles  y Grupo 2 – Jueves - 16:15 a 17:45 (1,5 horas) 
Lugar:  Aula de informática del colegio (los profesores recogerán a los niños de infantil en su clase y 

los de primaria se quedarán en el hall) 
Plazas:  15 Confirmadas (se ampliarán si se consiguen más equipos). Inscripción rellenando formulario 

web del AMPA. 
Precio:  27 €  +3€ los NO SOCIOS del AMPA. 
 
 
 
 

 
 
 

SCRATCH  es una herramienta de programación de videojuegos creada por el MIT (el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts)  www.scrath.mit.edu). 
 

Su uso es sencillo, basado en “bloques de funciones tipo lego” que 
pueden arrastrase y soltarse. El niño ve resultados rápidamente a la vez que se 
familiariza con los conceptos de la programación mientras juega y se divierte. 
Perfecto para iniciarse en la programación.. 

 
 

Cursos:  Primaria 3º, 4º, 5º y 6º. 
Día y hora: Grupo 1 – Lunes  y Grupo 2 – Martes - 16:15 a 17:45 (1,5 horas) 
Lugar:  Aula de informática del colegio (se agruparán en el hall) 
Plazas:  15 Confirmadas (se ampliarán si se consiguen más equipos). Inscripción rellenando formulario 

web del AMPA. 
Precio:  27 €  +3€ los NO SOCIOS del AMPA. 

 

PROGRAMACIÓN CHUPETE con Scratch Junior 

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS 2D con Scratch 

http://www.scrath.mit.edu/
http://www.scrath.mit.edu/

