
 
 

Prueba Integradora - Programación de Bloques 

Objetivos de aprendizaje: 
Conocer y entender los principales bloques de programación usados en los entornos 
JavaScript, Blockly, y Scratch. 
Nombre: 
 

Curso: Fecha: 

 
Instrucciones: 
 

o Lee atentamente el enunciado de cada pregunta y observa detenidamente los 
bloques o líneas de código mostrados, según corresponda, antes de decidir marcar 
una sola alternativa. 

 
o Marca una sola alternativa como respuesta a cada pregunta, encerrando la letra 

correspondiente o tarjando la letra con una X, de modo que no quede duda acerca 
de cuál es tu única elección. 
 

o Debes enviar la prueba con tu nombre, curso y fecha escritos en el encabezado, ya 
sea en archivo Word, PDF, escaneada o en fotos claras (bien iluminadas), como 
adjunto al email indicado en el encabezado. 
 

o Plazo de entrega: Viernes 13 de noviembre a las 23:59 en el correo institucional 
david.gomez@snaeduca.cl … indicando lo siguiente en el Asunto del mensaje: 
“Prueba Integradora – Nombre – Curso”. 
 

	
 

1. ¿Para qué sirve Scratch? (2 puntos) 
a. Para crear programas usando bloques de instrucciones 
b. Para mover piezas de un rompecabezas 
c. Para lo mismo que todos los programas 

 
2. ¿Por qué se usan bloques gráficos al programar con Scratch? (2 puntos) 
a. Para crear programas con instrucciones de diferentes colores 
b. Para evitar escribir líneas de código 
c. Para unir varias líneas de código en un solo bloque de colores 

 
3. ¿Qué significa la línea de código moveForward(); ? (2 puntos) 
a. Girar a la izquierda 
b. Girar a la derecha 
c. Avanzar 

 
4. ¿Qué significa la línea de código turnRight(); ? (2 puntos) 
a. Girar a la izquierda 
b. Girar a la derecha 
c. Avanzar 
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5. ¿Qué líneas de código representan los siguientes bloques? (4 puntos) 
a. for (notDone()) { 

   moveForward(); 
} 

b. while (notDone()) { 
  moveForward(); 

} 
c. while (notDone()) { 

   turnRight(); 
} 

 
6. ¿Qué líneas de código representan los siguientes bloques? (4 puntos) 
a. if (isPathLeft()) { 

turnLeft(); 
   } 

b. do (isPathLeft()) { 
turnLeft(); 
} 

c. while (isPathLeft()) { 
turnLeft(); 
} 

 
7. La siguiente imagen representa (4 puntos): 
a. Al presionar la bandera, oiremos un sonido durante cinco veces 
b. Al presionar la bandera, oiremos un sonido y cambiará de disfraz cinco veces 
c. Al presionar la bandera, cambiará de disfraz cinco veces 

 
 

8. La siguiente imagen representa (4 puntos): 
a. Al presionar la bandera, oiremos un sonido durante cinco veces 
b. Al presionar la bandera, oiremos un sonido y girará 15 grados cinco veces 
c. Al presionar la bandera, oiremos un sonido y girará 15 grados por siempre 
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9. ¿Cuántos pasos dará el personaje según la siguiente imagen? (4 puntos) 
a. 10 
b. 100 
c. 110 

 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué movimiento hará un pájaro según el programa de la siguiente imagen? (4 puntos) 
a. Si no tiene el gusano volará de manera horizontal y después de atraparlo volará vertical 
b. Si tiene el gusano volará de manera horizontal y después de atraparlo volará vertical  
c. Si no tiene el gusano volará de manera vertical y después de atraparlo volará horizontal 

 
11. ¿Qué movimiento hará el pájaro según el programa de la siguiente imagen? (4 puntos) 
a. Mientras la altura sea mayor que 20 volará en picada y después volará vertical hacia arriba 
b. Mientras la altura sea mayor que 20 volará en picada y después volará horizontal 
c. Mientras la altura sea menor que 20 volará en picada y después volará horizontal 

 

 
 

12. ¿Qué resultado se mostrará en la pantalla al tocar el color rojo? (4 puntos) 
a. 14 
b. 2006 
c. 2020 

 
 
 

 
13. El escenario es el fondo que colocamos en nuestro proyecto y puede ser cambiado tantas 

veces como queramos (2 puntos) 
a. Verdadero 
b. Falso 

 
14. Los disfraces son elementos que modifican la velocidad de movimiento de un objeto  

(3 puntos) 
a. Verdadero 
b. Falso 

 
15. Si no encontramos el sonido adecuado en la biblioteca de Scratch, podemos grabar uno 

nuevo nosotros mismos (2 puntos) 
a. Verdadero 
b. Falso 


