NOMBRE DE LA INSIGNIA
Badge  Name:  
CRITERIA
What  do  you  
CRITERIOS
need  to  do  to  
earn  the  badge?  
Does  it  expire?

El portador de la insignia
ha creado una historia
interactiva con Scratch
poniendo en práctica, al
menos, los siguientes
elementos:
- Varios caminos, con
finales distintos.
- Preguntas y almacenaje
de respuestas en
variables.
- Más de 2 personajes.
- Uso de condicionales.
- Uso de bloques de
movimiento, sonido.

Cuentacuentos Scratch

HABILIDADES
SKILLS  +  KNOWLEDGE
What  skills  does  the  badge  
represent?
La excusa de la

creación de una
historia interactiva en
Scratch permite poner
en práctica tantos
bloques de
programación como
complejidad que se le
quiera dar a la historia.

www.digitalme.co.uk
PROPUESTA DE
VALUE  PROPOSI-
TION
VALOR

ENDORSERS
PATROCINADORES

Why  bother  earning  the  
badge?
What  opportunities  does  
Receptor:
it  unlock?
Earner:
Proporciona evidencia de uso

de un ejercicio habitual de
Scratch que permite poner de
manifiesto conocimiento
sobre el uso del programa.

BEHAVIOURS
COMPORTAMIENTOS

Emisor:
Issuer:

programación por
bloques, creación
multimedia

Ahonda en el uso de una
credencial alternativa en un
programa muy utilizado en
ámbitos educativos.

What  behaviour  does  the  
Creación de narrativa,
badge  encourage?

Who  supports  and  rec-
ognises  your  badge?

badge  for?

La insignia vendría
patrocinada y avalada por
una institución especializada
en tecnología educativa.

CHANNELS
CANALES

Audience:

USERS
USUARIOS
Who  is  your  

Where  does  a  user  
find  out  about  your  
badge?

La insignia se emitiría a la
finalización de un curso en
línea. Estaría en el LMS y en
la mochila de insignias.

Earner:

Receptor:
Usuario de Scratch.

Issuer:

Emisor:
Institución especializada en
tecnología educativa
Audience:

Consumidor:
EVIDENCIA
EVIDENCE

What  artefact  will  show  
the  criteria  has  been  
Memoria del
met?

trabajo y URL del
proyecto en la web
de Scratch

Esta insignia no expira.

Facilita la búsqueda a
instituciones que busquen
profesionales con
conocimientos de Scratch.
Displayer:

AWARDED
SOLICITUD
Who  awards  your  
badge  and  how?

La insignia se emitiría
manualmente tras
comprobar que el proyecto
de Scratch cumple todos los
criterios.

CAMINOS DE APRENDIZAJE
LEARNING  PATHWAYS

RECURSOS
RESOURCES  +  SUSTAINABILITY

Esta insignia se complementa con otras que se obtienen tras la
realización de otros ejercicios con Scratch. Estas insignias son
"Calculadora Scratch", "Space Invaders", "Aventura Scratch
Point'n'Click".

Scratch (gratuito) y
recursos multimedia
libres/gratuitos.

What  other  badges  exist  in  your  eco  system?  
Are  there  different  levels?

What  resources  are  needed  for  your  badge  to  work?  
Eg.  technology,  expertise,  money?

Consumidor:
Instituciones que
Displayer:

organicen clases o
eventos en los que se use
Scratch.

NOMBRE DE LA INSIGNIA Cuentacuentos Scratch
BADGE  NAME:__________________________

Ideas  for  badge  shapes:

DISEÑO
DE LA INSIGNIA
BADGE  DESIGN

BADGE  CRITERIA

BADGE  TAGS
How  will  people  search  for  your  badge?
Eg.
Communication
Coding
Presenting

