Forma de Descargar e Instalar Scratch
Link para descargar el programa: Link: https://scratch.mit.edu/download/scratch2

Son 3 pasos que deben seguir:
1. Descargar y bajar Adobe Air
2. Descargar Scratch
3. Descargar los materiales de apoyo
Entorno del programa:
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Descargar e instalar mBlock
Independientemente del sistema operativo que
utilicemos, desde la web del proyecto está disponible
para Windows y Mac, siendo la instalación similar.

Link: http://www.mblock.cc/?noredirect=en_US#

2

Forma de Descargar e Instalar Scratch
Actualizar firmware
Para que Arduino se pueda comunicar con mBlock y ejecute las acciones de Scratch en tiempo real,
es necesario que cargues previamente un Firmware en la placa. De esta forma, toda la información
de sensores que recibe la placa, la envía a través del cable USB mediante el firmware al programa
mBlock.
Configurando mBlock
Una vez hemos instalado mBlock, debemos conectar nuestra placa de Arduino utilizando el cable
USB. A continuación, deberemos seguir los siguientes pasos de configuración.
➢ Conectar el puerto USB
➢ Elegir placa
➢ Elegir extensión
➢ Actualizar firmware
➢ Programar y depurar el código
➢ Subir el programa a Arduino
Conectar el puerto USB
En primer lugar, debemos elegir el puerto correcto
al cual hemos conectado nuestra placa de Arduino.
En caso de dudas puedes acceder a las
herramientas administrativas de tu equipo
(Windows, Linux o MAC) y comprobar el puerto
utilizado.

Elegir la placa y extensiones

mBlock puede ser utilizado con diferentes robots
educativos o placas como Arduino. En este caso
deberemos seleccionar la placa de Arduino y la
extensión de MakeBlock. A continuación,
observaremos como aparecen los bloques de
programación para Arduino en el apartado de
robots en la pestaña de programas.
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Elegir placa Arduino UNO

Actualizar firmware

Según se va programando el código a ejecutar en la
placa de Arduino, podemos ir probándolo sin
necesidad de desconectarlo del puerto USB. En este
caso, deberemos cargar el firmware en la placa para
que el código y las variables utilizadas en el
programa puedan ser mostradas desde la placa hacia
la pantalla de mBlock.

Nosotros estamos utilizando la versión 3

¿Qué es mBlock?
MBlock es un entorno gráfico de programación basado en Scratch 2.0 y desarrollado por la
empresa MakeBlock,
para programar placas
de prototipado basadas
en Arduino, entre otros.
Scratch está pensado
para programar
videojuegos mientras
que mBlock está pensado
para programar robots.
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