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¡Comenzamos a jugar!  
En las entregas anteriores hemos aprendido a hacer programaciones sencillas mediante la 
secuencia y unión de bloques en Scratch, con personajes y objetos de manera guiada. En 
esta ocasión utilizaremos lo que hemos aprendido y vamos a comenzar a crear un 
videojuego donde poco a poco iremos añadiendo la programación. 

Primeros pasos: apariencia y posición.  
El primer paso que debemos de hacer es elegir un fondo para el inicio de nuestro juego y 
otro para finalizarlo. En nuestro caso, vamos a elegir los siguientes: 

 

 

Para que siempre que comencemos, aparezca el primer fondo, debemos utilizar la siguiente 
programación: 

 

Una vez tengamos el fondo, es el momento de elegir los personajes. Nosotros, hemos 
elegido el murciégalo y la mariposa.  
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Ahora que ya tenemos los fondos y los personajes. Vamos a comenzar con la programación.  

Lo primero que vamos a hacer es colocar a nuestros personajes y programar su posición para 
que así, terminen donde terminen, al pulsar la “bandera verde”, comiencen en la misma 
posición siempre.  

Para ello, debemos recordar las lecciones anteriores y utilizar los bloques que encontramos 
en código > eventos/movimiento. Estos bloques son los siguientes: 

 

Como podéis ver, hemos programado que el murciélago siempre comience en la posición         
x:-145 y:93.  

 ¿Eres capaz de averiguar cuál es la posición de la mariposa? 
 Prueba a poner una posición de inicio diferente para los dos personajes. 

Segundo paso: Movimiento del personaje.  
A continuación, vamos a programar es el movimiento del personaje “Bat” con las flechas, 
como ya hemos dado en las lecciones anteriores. Para ello, si recordamos bien, debemos de 
usar los bloques que encontramos en código > eventos/movimiento. 

Por si no nos acordamos, tenemos de nuevo aquí la programación: 
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 ¿Eres capaz de hacer tú la programación de las flechas que faltan?  
 ¿Puedes realizar la programación de la segunda manera que hemos aprendido? 

(Entrega 6) 

RECUERDA: Asegúrate de que la programación que has realizado haya sido para el 
murciélago, para ello fíjate en si su cuadrado está de color azul. Sino es así, elimina la 
programación y vuelve a realizarla en el sitio correcto.  

Tercer paso: continuamos con la programación.  
Una vez hemos completado el primer paso, asegurándonos de que hemos hecho 
correctamente la programación del murciélago, vamos a seguir programando.  

Ahora, lo que vamos a realizar es una animación continua. Esto significa que vamos a 
programar tanto al murciélago como a la mariposa para que, cuando pulsemos la “bandera 
verde” estos cambien de disfraz a cada segundo. Para ello, vamos a realizar la siguiente 
programación.  

 

 Ahora, vamos a realizar lo mismo, pero con la mariposa. ¿Los nombres de los 
disfraces son iguales? 

 Prueba a crear algún disfraz más para los personajes. 
 Disminuye o aumenta los segundos, ¿Cuándo cambia más rápido de disfraz? ¿y más 

tarde? 
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Cuarto paso: final del juego.  
Ya hemos programado la posición inicial del personaje, el movimiento del primer personaje y 
su animación. Ahora lo que vamos a hacer es el final del juego, para ello, vamos a hacer que 
cuando el murciélago llegue a tocar la mariposa, el fondo cambie y el murciélago diga “Game 
Over”.  

Primero, vamos a crear la programación para cuando se toque a la mariposa. Para ello, 
debemos de ir hacia código > eventos/control/sensores. 

  

Como veis, es importante que le demos a las flechas para poder hacer correctamente la 
programación, eligiendo la mariposa (Butterfly 1) y el segundo fondo que hemos elegido 
(Stars). 

Ahora, lo último que nos queda por hacer, es que el murciélago diga “Game Over”. Para ello, 
en la misma programación vamos a añadir el siguiente bloque: 

 

Con esto, ya hemos finalizado nuestro primer juego sencillo. Ahora, es momento de probar 
que todo funcione correctamente. ¡A divertirse! 
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Demuestra lo que has aprendido y recuerda las lecciones anteriores… 
 Fíjate y reflexiona, ¿por qué crees que es importante establecer desde un principio 

el fondo con el que queremos comenzar? ¿y la posición de los personajes? ¿Qué 
crees que ocurriría si no lo hiciéramos? 

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

 ¿Eres capaz de añadir más personajes? Añade un personaje más y haz que cuando 
el murciélago le toque, cambie a un fondo nuevo.  

 ¿Cómo podemos hacer que la mariposa desaparezca cuando el murciélago la 
toque? 

 Prueba a añadir sonidos a los personajes y a modificar el volumen. 
 Prueba a cambiar el color de los personajes.  
 ¿Se te ocurren qué más puede decir el murciélago? ¿y la mariposa? 

 

Hasta aquí el día de hoy; seguimos !! 
 


