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Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Condicionales en  SCRATCH 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Revisa un video explicativo accediendo al siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=t0cjd7-amNM 

https://www.youtube.com/watch?v=G5IciLr5uRw 

3. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno. 

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos  

 
ESTRUCTURAS CONDICIONALES EN SCRATCH 

¿Qué son? 

Nos permiten tomar decisiones en el código siempre y cuando se cumpla una 

condición. Gracias a los operadores  podremos decidir qué hacer, dependiendo 

del resultado ejecutará un código u otro. 

Existen 2 y son las siguientes: 

SIMPLES: 

 La estructura condicional de selección simple ejecuta un bloque de instrucciones 

cuando la proposición (condición) es verdadera; si esta es falsa, no hace nada. 



Para la estructura condicional de selección simple, Scratch se implemente con el 

bloque “si”  

 

Ejemplo: Realice un programa que solicite ingresar un ángulo, SI el ángulo es 

menor a 90 grados entonces es el programa dirá que es un ángulo agudo en caso 

contrario el programa no hará nada. 

 

 

 

DOBLE: 

La estructura condicional de selección doble ejecuta un bloque de instrucciones 
(A) cuando la proposición (condición) es verdadera y un bloque diferente (B) 
cuando esta es falsa. 

En Scratch la estructura condicional de selección  doble se implementa con el 
bloque “si (condición) si no”. 

 

Ejemplo: Realice un programa que solicite ingresar un ángulo, y revisaremos si el 

ángulo es agudo o no. SI el ángulo es menor a 90 grados entonces es el programa 

dirá que es un ángulo agudo en caso contrario dirá que el ángulo no es agudo 



 

¿Es posible juntar más de un condicional? Bueno la respuesta es SI y se llaman 

condicionales MULTIPLES 

Acá tenemos un ejemplo donde juntamos 5 condicionales simples de forma 

iterada. Esto nos permite saber  Si al ingresar un ángulo positivo, este ángulo 

positivo es agudo, recto, obtuso o extendido 

Para esto se hace por etapas 

1.- Primer SI (Pregunta por un ángulo positivo). Si el ángulo es positivo sigue 

ejecutando el programa en caso contrario no hace nada 

2.- Una vez que paso la primera etapa, pregunta por el valor del ángulo 

3.- Si el ángulo es menor que 90º entonces es un ángulo agudo (segundo Si) 

4.- Si el ángulo es 90º entonces es un ángulo recto (tercer Si) 

5.- Si el ángulo es mayor que 90º  y menor que 180º entonces es un ángulo obtuso 

(cuarto Si) 

6.- Si el ángulo es 180º  entonces es un ángulo extendido (quinto Si) 

 



Ejercicios 

1.-  Elabora un algoritmo o programa que lea un número y diga si ese es mayor o 

menor que el número del día de tu cumpleaños. 

2.- Elabora un algoritmo o programa que lea un número y diga si la suma de ese 

número con su antecesor es menor que el doble del numero ingresado 

3.- Elabora un algoritmo o programa que lea un número y diga si la suma de ese 

número con su antecesor es mayor que el doble del número ingresado 

4.- Elabora un algoritmo o programa que lea un número y diga si la suma de ese 

número con su antecesor es igual que el doble de su antecesor, en caso contrario 

que diga NO! 

5.- Elabora un algoritmo que pregunte como está el día, si el día esta soleado que 

diga “que buen día para estudiar”, si el día esta nublado que diga “hoy dormiré” y 

en caso contrario que diga “no sé qué hacer” 

A partir de ahora cualquier duda puede ser realizada al correo Saavedra.pfm 

@gmail.com y pueden seguir el siguiente enlace que los dirigirá al grupo de 

whatsapp de electivo de pensamiento computacional  

 

https://chat.whatsapp.com/FzSF3Bp3JkW2vjjt6yFA7N?fbclid=IwAR0ZnCmtXhJr_rDlR9TmcyCzRNe

mwq4RFdE1yuX9JNSho5rbXb4e_oBhy8E 


