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Cómo abrir una cuenta en Scratch 
 
Esta guía lo ayudará, a través de unos sencillos pasos, a crear su cuenta gratuita de Scratch. 
La guía está dividida en 3 secciones principales: 
   a. Apertura del sitio web oficial de Scratch (del MIT) 
   b. Cree y registre su cuenta 
   c. Confirme su cuenta de correo electrónico 
 
¡Una vez que complete todos los pasos a continuación, su cuenta de Scratch estará activa y lista para 
diseñar, crear y divertirse! 
 

Cómo ingresar al sitio web de Scratch 
 

1. Abra su buscador preferido; Google, Yahoo, 
etc. 

      2. Escriba "Scratch" en la barra de búsqueda  

3. Seleccione el primer resultado de búsqueda 
titulado "Scratch - Imagine, Program, Share"  

 

Alternativas: 

1. Haga clic aquí para abrir el sitio web de    
Scratch directamente  
2. Escriba esta URL en su navegador: 
https://scratch.mit.edu/ 

 

Configuración de idioma (opcional) 

4. Una vez que el sitio Scratch se haya cargado, 
desplácese hasta la parte inferior de la página  

5. Busque el menú desplegable de selección de 
idioma y seleccione su idioma preferido 

 

Creando y Registrando su cuenta   
En este paso, comenzaremos a crear su cuenta 
gratuita. 

1. Busque el enlace "Join Scratch" en la sección 
superior derecha del sitio web y haga clic en él 
para comenzar a crear su cuenta. 

 

 

https://scratch.mit.edu/
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1.    Se abrirá una nueva ventana y verá varios   
campos. Escriba su nombre de usuario preferido 
en el primer campo.  

2.    El segundo y tercer campo son para su 
contraseña. Escriba la misma contraseña simple 
en ambos campos. Asegúrate de que tu 
contraseña tenga al menos 6 caracteres de largo 

* Mantenga su nombre de usuario y contraseña 
al alcance y de fácil acceso. 

Una vez que haya terminado de escribir su 
nombre de usuario y contraseña, haga clic en el 
botón "Siguiente" para continuar. 

 

 

En esta etapa, seguiremos creando su cuenta y 
proporcionaremos información adicional para 
configurar su cuenta. 

  En el primer campo, ingrese su fecha de 
nacimiento seleccionando el mes y el año en 
el menú desplegable 

  Seleccione su género 

  Seleccione su país de residencia en el menú 
desplegable  

Cuando termine de ingresar la información, puede 
hacer clic en " Siguiente" para pasar a la última 
etapa 

 

 En el campo: "dirección de correo electrónico", 
escriba el correo electrónico de sus padres. 

 El segundo campo es el mismo; confirme la 
dirección de correo electrónico escribiendo la 
misma dirección que en el campo anterior. 
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¡Felicitaciones! Has completado el proceso de 
registro.  

Presione el botón "OK Lets GO!" botón para 
completar el proceso. 

 

Correo electrónico de confirmación para su 
nueva cuenta de Scratch     

Una vez que el proceso de registro sea exitoso, 
se enviará un correo electrónico automático a su 
dirección de correo electrónico.  

1. Abra su correo electrónico y busque el correo 
electrónico enviado por Scratch. Puede identificar 
fácilmente este correo electrónico buscando el 
siguiente asunto: "Confirme la dirección de correo 
electrónico de Scratch".  

2. En el correo electrónico, encontrará el 
botón "Confirmar mi dirección de correo 
electrónico". Haga clic para la 
confirmación final. 

 

 

 

 
¡Bienvenido a Scratch! AHORA, VAMOS A CREAR 


