
 

 

 

                            

  INSTALANDO SCRATCH 

(Video 2)  

           Intentaremos que sea breve, para que podamos saltar lo antes posible a 

la acción y hacer nuestros videojuegos, así que ¡comencemos! 

● Ve a https://scratch.mit.edu/ (esta es la página web de Scratch) y ve al 

final de la página web, encontrará la sección " Soporte" y haga clic en la 

sección  Descargar.  

 

 

https://scratch.mit.edu/


 

 

 
● Esto nos llevará a otra página web (debe ser) 

https://scratch.mit.edu/download) donde podemos seleccionar nuestro 

Sistema Operativo para comenzar a descargar el programa. 

          Si no está seguro de qué Sistema Operativo está utilizando, vaya a 

https://whatsmyos.com/ y vea lo que le dice ( o simplemente pregúntale a tus 

padres). 

● Regresando a la página de descarga de Scratch, seleccione su sistema 

operativo y haga clic en descarga directa, su navegador descargará y 

guardará el instalador en su computadora. 

 

 

 

● Ahora, espere que se complete el proceso, luego vaya a su carpeta de 

Descargas y vea si hay un archivo con un cuadrado naranja con una "S" 

blanca como la que se muestra a continuación.  

 

https://scratch.mit.edu/download
https://whatsmyos.com/


 

 

 

         Si lo tienes ¡Felicidades! Has descargado correctamente Scratch. ¡Ahora 

vamos a instalarlo! 

WINDOWS 

● Haga doble clic en el instalador del que hablamos, que es un archivo .exe, 

esta es la extensión de archivo para un programa de Windows. Te 

mostrará esta ventana. 

 

           

 

● Selecciona la opción "Sólo para mí" y presione "Instalar". Espera que esta 

barra verde de carga se llene. 



 

 

 

 

● Una vez que hayas esperado lo suficiente, aparecerá esta ventana. 

 

● Haga clic en "Finalizar" y estamos listos para comenzar. 

          Si instaló con éxito Scratch, el programa se abrirá y debería verse así: 

 

 



 

 

         ¡Increíble! 

        ¡Ahora podemos comenzar hacer nuestros videojuegos! 

MACOS 

● Deberemos entrar en el buscador y localizar nuestra carpeta de 

Descargas. Una vez dentro buscaremos y abriremos el archivo que se 

llama Scratch Desktop.dmg  

● En el proceso, se nos abrirá una pantalla que solicitará permisos de 

instalación pues es un software descargado de internet y no de la tienda 

oficial de Apple. Para continuar solo debemos darle clic a Abrir de todas 

maneras. 

● A continuación, se abrirá una ventana con el logo de Scratch y la carpeta 

de aplicaciones. Solo debe arrastrar el logo de Scratch a la carpeta y el 

programa se instalará en tu computadora.  

● Para abrir Scratch solo abre la plataforma (Launchpad) y busca el logo 

de Scratch. 

 

          NOTA: En caso de que no se hayan dado los permisos suficientes al 

programa, dirígete a la plataforma (Launchpad) y abre las preferencias del 

sistema. Una vez allí, abre la categoría de Seguridad y Privacidad. En la pestaña 

de general, debería aparecer un mensaje de que el programa Scratch ha sido 

bloqueado por provenir de un desarrollador desconocido. En ese caso, haz clic 

en el candado que debería aparecer a un lado del mensaje. La computadora 

pedirá la clave del sistema y luego de ingresada correctamente, habilitará el uso 

de Scratch.  

 



 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

          Nos gustaría hablar sobre algunas cosas que podrían suceder al intentar 

descargar / instalar Scratch. 

● El sitio web no se carga o la descarga sigue fallando: asegúrese de estar 

conectado a internet. Si el problema persiste, debe comunicarse con 

alguien de su proveedor de servicios de internet y preguntar si el sitio 

Web de Scratch está bloqueado por ellos o en su país. También puede 

evitar este problema simplemente descargando el instalador en otra 

computadora y transfiérelo a su computadora principal a través de una 

unidad USB o una unidad en la nube como OneDrive, Google Drive, 

Dropbox, etc. 

● No puedo instalar el programa cuando ejecuto el instalador: verifique la 

versión de su sistema operativo https://whatsmyos.com/ y vea si coincide 

con los requisitos mínimos de versión de Scratch, por ejemplo: 

o Para Windows, debe ser mínimo Windows 10. 

o Para MacOS, debe ser mínimo MacOS 10.13 +. 

● Si por alguna razón, tiene otro error y no ha podido instalar el programa, 

comuníquese con su profesor para recibir ayuda personalizada.  

            Si está utilizando una versión anterior o un sistema operativo diferente, 

eche un vistazo a  https://scratch.mit.edu/create es básicamente la versión web 

del programa. Debe saber que puede ser ligeramente diferente de la versión sin 

conexión (especialmente cuando se trata de imágenes externas y proyectos de 

guardar / cargar). Lo alentamos a probarlo solo si necesita y comunicarse con 

nosotros si algo no funciona como se muestra en las siguientes conferencias.  

 

https://whatsmyos.com/
https://scratch.mit.edu/create


 

 

 

         Si ha seguido correctamente esta guía de instalación, debería poder 

completar esta tarea con bastante rapidez. Se le pedirá que envíe una prueba a 

través de una captura de pantalla de su computadora con Scratch. Si no sabe 

cómo tomar captura de pantalla de su computadora, eche un vistazo a este 

agradable artículo: 

https://www.howtogeek.com/205375/how-to-take-screenshots-on-almost-any-

device/ 

         Tiempo estimado de finalización: 10 min. 

https://www.howtogeek.com/205375/how-to-take-screenshots-on-almost-any-device/
https://www.howtogeek.com/205375/how-to-take-screenshots-on-almost-any-device/

