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RETO 1 
En esta décima entrega, os traemos algo especial, un reto.  

Ya sabemos que con Scratch podemos crear nuestros propios videojuegos, eligiendo 
personajes/objetos y escenarios, así como su programación, su mecánica, las reglas del 
juego y su puntuación, como hemos aprendido en las entregas anteriores. 

Esta vez, os traemos un desafío: 

¿Serías capaz de crear un videojuego en el que un personaje se desplace con el ratón por 
un escenario lleno de globos de colores, en que los verdes sumen 10 puntos y los rojos 

resten 10 puntos? 

 

Planea… 
Antes de comenzar, lee varias veces el reto y apunta qué es lo que se pide, cuántos 
personajes u objetos debe de utilizar, cuáles serian los bloques, desde donde comienzo…. 

 

Para crear este juego piensa que nuestro personaje principal debe programarse para que 
siga el puntero del ratón. Para ello, deberemos de usar algunos bloques como los siguientes: 

 

RECUERDA: Para averiguar la programación, puedes mirar en las entregas anteriores.  

Mientras tanto, nuestros objetos, es decir, los globos deberán estar esparcidos por la 
pantalla y poner cuantos quieras. Además, debemos de hacer que cuando la mariposa los 
toque, estos desaparezcan. Para hacer eso, recuerda que debemos de usar los siguientes 
bloques: 
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RECUERDA: En el primer bloque debemos de seleccionar el nombre de nuestro objeto, para 
poner la orden correctamente.  

Para realizar la puntuación, como en la entrega anterior ya os comentamos, debemos de 
utilizar las variables. Por ello, recuerda utilizar los siguientes bloques. El primero de ellos lo 
utilizaremos para que cuando presionemos la “bandera verde” se reinicie el marcador a 0 
puntos y el personaje vuelva a la posición de inicio. Para esto último, debemos de utilizar un 
bloque que encontramos en código > movimiento. ¿Puedes recordar cual sería? 

 

 

 

 ¿Cómo ponemos que reste puntos en vez de que sume? Recuerda la lección 
anterior. 

 

. 
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Mejora tu juego… 
Incorpora a tu juego un sonido donde cada vez que el personaje principal coja un globo 
verde suene diferente que cuando coja un globo rojo. Recuerda que debes hacer con uno de 
los siguientes bloques, y que para seleccionar los sonidos debemos de irnos a las pestañas 
de arriba y colocarnos en “sonidos”. 

 

 

 

 Juega y modifica el volumen de los sonidos. 
 Puedes jugar también con la altura y el balance.  
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Explora…. 
 

 ¿Serías capaz de conseguir que, al jugar y obtener una puntuación menor de 70, el 
personaje principal diga “INTÉNTALO DE NUEVO”? ¿y que al obtener una 
puntuación mayor de 70 aparezca un escenario que diga “BIEN JUGADO”? 

 ¿Puedes aumentar la puntuación a 100 y que diga otro mensaje? 
 ¿Puedes poner más colores a los globos y que estos tengan puntuaciones 

diferentes? Acuérdate también de agregar diferentes sonidos. 
 ¿Puedes hacer que el personaje principal se mueva con las flechas del teclado en 

vez de con el puntero del ratón? ¿y poner dos personajes y que cada uno se mueva 
de manera diferente? 

 ¿Puedes hacer que cuando llegue a 70 cambie a un fondo diferente? ¿y cuando 
llegue a 100? 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí el día de hoy; seguimos !! 
 


