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Manos a la obra 
Ahora que ya conocemos el interfaz, es hora de empezar a hacer programas. Antes de nada, 
os recomiendo que veáis este video donde/resumen para ponernos al día de lo que tenemos 
hasta ahora.  

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=name 

Vamos a seguir algunos de los programas sencillos de ejemplo para comenzar a ver 
funcionar los bloques, los personajes y los fondos. En estos programas vamos a trabajar y a 
avanzar con secuencias de bloques sencillas.  

A continuación, en cada uno de los puntos, se va a dibujar una ficha donde se tratará de 
hacer una funcionalidad específica y, a continuación, se van a mostrar también  

Cambiar el color 
Este primer ejemplo es un ejemplo muy sencillo; lo que vamos a hacer es agregar un 
personaje, que podemos crear dibujándolo, o podemos utilizar uno de los que ya están en la 
aplicación. 

  

 

 

 

 

 

 

Ahora, cada vez que pulsamos la barra espaciadora, Scratch se pone verde.  

Para volver a su color original, pinchamos el botón rojo de espacio de trabajo. 

Explora y descubre 
 Dibuja tu propio personaje en lugar de utilizar uno de los que ya hay. 
 Cambia el número para ver qué ocurre. 
 Explora cambiar el espacio por otra tecla. ¿Funciona al dar el espacio? ¿Y al dar esa 

nueva tecla? 
 Cambiar color por otro de los valores del desplegable. ¿Qué ocurre? 
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Mover al ritmo 
Primero nos vamos a la pestaña de sonido y agregamos un tambor a la lista de sonidos del 
programa. A partir de ahí, colocamos un personaje, y, con este personaje seleccionado, 
hacemos el siguiente programa: 

Con este programa vamos a hacer que 
nuestro personaje avance y se nueva al 
ritmo de la música.  

En este caso, hemos seleccionado un 
tambor; pero os dejamos libertad para 
que podáis probar otros sonidos y otros 
personajes. 

Ahora ya sabemos ponerle sonido a 
nuestro personaje. 

Fijaos que, en este caso, nuestro 
programa comenzará cuando pulsemos la 
flecha verde y se detendrá cuando pulsamos el botón rojo. 

Si no paramos con el botón rojo este programa nunca termina; fijaos en que hemos puesto 
un bloque “por siempre” con unos bloques dentro; lo que hace que esos bloques se repitan 
siempre.  

 

Explora y descubre 
 Experimenta con diferentes sonidos, incluyendo todos los que quieras probar desde 

la pestaña de Sonidos en la aplicación. 
 Modifica los valores de los bloques de valores y observa qué ocurre. 
 Modifica el orden de los bloques y mira las consecuencias en el baile del personaje. 
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Movimientos Clave 
En este programa vamos a hacer que podamos manejar un personaje (objeto), en nuestro 
espacio de trabajo, utilizando las flechas del teclado. Para ello, vamos a realizar los 
siguientes pasos:  

 

 

 

 

 

 

 Elegimos un personaje; en este caso hemos elegido el ratón de las imágenes 
preseleccionadas.  

 Una vez que tenemos el ratón, vamos a realizar el siguiente programa: 

 

Con todo esto, ahora, tenemos a nuestro ratoncillo que, según las flechas que estemos 
pulsando, el ratón se irá moviendo según le digamos que lo haga.  

Explora y descubre 
 Varía los valores de movimiento para ver qué ocurre y de dirección para ver qué 

ocurre con los movimientos entonces. 
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Diciendo algo 
En este programa vamos a ver cómo se pueden saludar, por ejemplo, dos o tres personajes a 
los que, cuando pulsamos encima de ellos, estos personajes se presentan. 

En este caso vamos a utilizar estos dos personajes. 

Vamos a programar que, cada vez que pulsemos 
encima de uno de ellos nos salude y nos diga cómo se 
llama. 

Para ello, tenemos que utilizar este código: 

 

Al seleccionar a la chica de la camiseta verde 
ponemos este código: 

 

 

 

 

 

Al seleccionar a la chica de la camiseta verde 
ponemos este código:  

 

 

 

 

 

Pincha encima de cada uno de los personajes y mira cómo se presentan. 

Explora y descubre 
 Varía los textos y los tiempos para ver qué consecuencias tiene cuando se pulsa 

cada uno de ellos. 
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En esta sesión hemos empezado a trabajar con bloques sencillos. Son programas muy cortos 
pensados para ver las diferentes opciones, tanto de inicio de la acción en el programa, como 
la lógica que algunos de los bloques representan.  

 

Demuestra lo que has aprendido… 
 Fíjate y reflexiona sobre el primer bloque de cada programa. ¿Qué ocurre si los 

variamos? 
 Combina las diferentes cosas que hemos visto en los ejemplos anteriores. 
 ¿Podrías hacer un personaje que se maneje con las flechas y, cuando se mueve 

además tenga un sonido asociado? 
 ¿Podrías hacer que, con otra tecla (por ejemplo, la “P”) ese personaje se presente y 

salude? 
 ¿Podrías hacer que, con otra tecla más (por ejemplo, la “C”) ese personaje cambie 

de color? 
 ¿Y todas estas opciones con dos o personajes?  

ATENCIÓN: en este punto, tienes que elegir para uno de los personajes las fechas 
del teclado y, para el otro, otra serie teclas (por ejemplo, A para izquierda, S para 
abajo, D para derecha y W para arriba. 

Hasta aquí el día de hoy; seguimos !! 
 


