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Manos a la obra 
Como en las anteriores entregas, vamos a continuar aprendiendo a realizar programaciones 
sencillas mediante la secuencia y unión de bloques en Scratch. Para ello, vamos a programar 
personajes y objetos de manera guiada.  

Movimiento del personaje/objeto 
En la entrega 4, hemos visto cómo programar el movimiento del personaje para que se 
mueva con las flechas. En esta ocasión, vamos a aprender lo mismo, pero mediante lo 
bloques de “sensores”. 

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

 

Como veis, haciéndolo de esta manera, los bloques se unen en una sola programación.  

En la imagen anterior, tenéis cómo realizar el movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿sois 
capaces de realizar la programación para que se mueva hacia la derecha y hacia la 
izquierda de este modo? 

Explora y descubre 
 Varía los valores de movimiento para ver qué ocurre. 
 Varía los valores de dirección para ver qué ocurre con los movimientos entonces. 
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Crear animaciones con personajes/objetos 
En este apartado vamos a aprender a crear animaciones. Una animación en Scratch consiste 
en intercambiar un disfraz, al mezclar varias imágenes de un objeto, este aparenta un 
movimiento. 

Para ello, lo que haremos será elegir el siguiente personaje, y pincharemos en la pestaña 
disfraces. Aquí, es donde veremos las diferentes imágenes que tiene ese objeto en concreto. 
Como veis, en este caso, hay cuatro disfraces.  

 

A continuación, crearemos la siguiente programación: 

 

Con esta programación hacemos el que personaje vaya cambiando de disfraz a cada segundo 
cuando pulsemos la “bandera verde”. 
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RECUERDA: En el caso de que hayamos seguido la programación, si no paramos con el botón 
rojo la programación 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 hacerlo con otro personaje. 
 ¿Qué ocurre si cambias el orden de los disfraces? 
 Prueba a modificar o editar los disfraces a tu gusto. 

 

Crear animaciones con fondos 
En el apartado anterior, hemos aprendido a crear animaciones con los personajes/objetos. 
Ahora, programaremos para que sea el fondo el que vaya cambiando. 

Primero, debemos de elegir tres fondos. Para ello, pulsaremos en el botón azul que esta más 
a la izquierda y elegiremos nuestros favoritos. En nuestro caso, vamos a elegir estos tres.  

 

Para visualizar que tengamos estos fondos, debemos de pinchar en la pestaña de escenario. 
Una vez que lo comprobemos, realizaremos la siguiente programación.  
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Al igual que anteriormente, hemos hecho que al pulsar la “bandera verde”, el fondo cambie 
cada segundo, volviendo a comenzar la programación cuando termina, ya que hemos puesto 
el bloque de “por siempre”. 

RECUERDA: En el caso de que hayamos seguido la programación, si no paramos con el botón 
rojo la programación 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 
 Elige más fondos y añade la programación correspondiente. 
 Elige otros fondos diferentes y haz la programación, ¿qué es lo que cambia? 
 ¿Puedes crear tus propios fondos en vez de los que viene en el programa? 
 ¿Eres capaz de combinar esta lección con la anterior? 

 

Crear una variable 
Primero, vamos a hablar sobre qué es una variable. Una variable es un elemento 
fundamental cuando comenzamos a programar. Es un dato que cambia de valor en la 
ejecución del programa.  

Para crear un variable, deberemos de ir a la pestaña código > variables > crear una variable. 
Una vez que pulsemos el botón, nos aparecerá una pestaña como la segunda imagen. Como 
podéis ver, podemos ponerle cualquier nombre a nuestra variable.  

  

En las próximas lecciones aprenderemos a utilizarlas.  
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Demuestra lo que has aprendido… 
 Fíjate y reflexiona sobre el primer bloque de cada programa. ¿Qué ocurre si los 

variamos? 
 ¿Recuerdas cómo aprendimos a crear el movimiento con las flechas en las 

anteriores lecciones? ¿Cuál te resulta más sencilla? ¿Eres capaz de combinarlas? 
 ¿Puedes combinar todo lo que hemos aprendido en esta lección? ¿y con las 

anteriores? 
 ¿Podrías hacer que, el personaje se moviera con otras teclas que no fueran las 

flechas? 
 ¿Puedes crear más disfraces? ¿Y más fondos? 

 

Hasta aquí el día de hoy; seguimos !! 
 


