
 

Dudas y sugerencias por email a: hola@hackandtech.com 

Entorno de Scratch 

Manos a la obra 
Como en la anterior entrega, vamos a seguir con los ejemplos de programas sencillos para 
que poco a poco, avancemos en el conocimiento de la programación mediante el uso de 
Scratch 3.0.  

En estos programas vamos a trabajar y a avanzar con secuencias de bloques sencillas. En 
este documento, vamos a seguir con la programación de personajes y objetos. 

Cambiar el tamaño 
En una entrega anterior (entrega 3, para refrescaros la memoria), hemos visto como 
podemos cambiar el tamaño del personaje/objeto a través de las opciones que encontramos 
justo debajo de nuestro escenario. Pues, en esta ocasión, aprenderemos como podemos 
hacerlo mediante la programación. 

Para ello, primero debemos de elegir un personaje/objeto, y a continuación, realizaremos la 
siguiente programación, utilizando los bloques que encontramos en eventos y en apariencia:  

 

Ahora, cada vez que pulsamos la barra espaciadora, nuestro personaje/objeto aumenta de 
tamaño. Pero y ahora que nuestro personaje se ha hecho grande, ¿cómo podemos hacer 
que vuelva a su estado normal, o incluso disminuya? Bien, pues para ello, debemos de 
añadir un menos delante del valor 10 que tenemos en el segundo bloque, dándole un valor 
negativo. 

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 la tecla espacio por otra tecla. ¿Funciona al dar el espacio? ¿Y al 

dar esa nueva tecla? 
 Intenta crear dos programaciones a la vez, dándole a una el valor negativo a otra el 

valor positivo.   
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Control del sonido 
Como en la entrega anterior ya os hemos mostrado, podemos añadir sonidos a nuestros 
personajes y objetos. Para ello, primero vamos a elegir nuestro personaje y después, desde 
la pestaña de sonidos, añadiremos nuestra programación mediante, código > sonido > tocar 
sonido x hasta que termine (en el caso de que no nos acordemos, siempre podemos 
consultar la anterior entrega y fijarnos en la programación y los pasos a seguir). 

Ahora, vamos a mostraros como aumentar y disminuir el volumen de nuestros sonidos. Para 
ello, debemos de irnos a la pestaña de sonidos y fijarnos en los siguientes bloques: 

 

Mediante el uso de estos bloques, manipularemos el volumen de los sonidos que hayamos 
elegido para nuestros personajes/objetos en nuestra programación.  

RECUERDA: En el caso de que hayamos seguido la programación de la entrega anterior, si no 
paramos con el botón rojo el sonido que hayamos puesto 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 
 Prueba a cambiar el valor de los números de los bloques, ¿cuándo el valor es 

negativo el volumen aumenta o disminuye? 
 Ya sabes poner sonidos y modificar el volumen… ¿puedes hacer diferentes sonidos 

con volúmenes diferentes? 
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Esconder personaje 
En este apartado, vamos a aprender a como hacer que nuestro personaje aparezca y 
desaparezca. Para ello, primero debemos de elegir un personaje o un objeto. 
Posteriormente, nos iremos a la pestaña código > eventos/apariencia, para comenzar a 
añadir la siguiente programación: 

 

Esto significa que, una vez que pulsemos la tecla espacio, nuestro personaje desaparecera de 
la escena. ¿Y cómo hacemos que aparezca? Para ello, debemos de buscar el bloque mostrar, 
que encontramos en la misma sección que la anterior código > apariencia, y cambiarla por el 
bloque esconder.  

 

Explora y descubre 
 Explora cambiar el espacio por otra tecla. ¿Funciona al dar el espacio? ¿Y al dar esa 

nueva tecla? 
 Ahora que sabemos cómo hacer aparecer y desaparecer a nuestro personaje, ¿eres 

capaz de crear dos programaciones con teclas diferentes? Es decir, usando dos bloques 
amarillos.   
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Posición concreta del personaje 
Según las entregas anteriores, ya deberíamos saber como mover el personaje con las 
flechas. Pero ¿cómo hacemos para que nuestro personaje vaya a una posición concreta en la 
pantalla? 

Para ello, primero debemos de escoger un personaje/objeto, para posteriormente, 
comenzar a programar. La programación que deberemos realizar será la siguiente: 

 

Como veis, con esa programación hacemos que nuestro personaje se coloque en el medio de 
la pantalla, ya que ambas coordenadas que le hemos puesto tienen el valor de 0.  

Ahora bien, cómo hacemos que nuestro personaje se coloque en otra posición, por ejemplo, 
en la esquina izquierda del escenario, para ello, colocaremos a nuestro personaje en la 
posición que queremos. Así, nos mostrará las coordenadas que debemos de colocar en 
nuestro bloque azul, en el que estas cambian automáticamente.  

Para ver si ha funcionado, aumentaremos la programación que ya hemos realizado: 

 

Así, nuestro personaje, al tocar la bandera, aparecerá en el medio y, después de un segundo, 
se colocará en la segunda posición que hayamos elegido. 
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Explora y descubre 
 Juega con las coordenadas y aumenta la programación para que nuestro personaje 

se mueva por las cuatro esquinas de la pantalla. ¿Se te ocurren mas posiciones en 
las que nuestro personaje se podría colocar? 

En esta sesión hemos seguido trabajando 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. 
 ¿Puedes hacer que nuestro personaje tenga un sonido más bajo cuando 

desaparezca y más alto cuando aparezca? 
 ¿Podrías hacer que, con otra tecla (por ejemplo, la tecla “espacio”) el personaje 

cambie de posición en la pantalla, en vez de con la bandera? ¿Y con la tecla “A? 
 ¿Podrías hacer que con otra tecla más (por ejemplo, la “X”) el tamaño del 

personaje disminuya? ¿y que con la tecla “S”, el tamaño aumente? 
 

Hasta aquí el día de hoy; seguimos !! 
 


