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¡Seguimos jugando!  
Ya estamos comenzando a crear juego con Scratch. En la sesión anterior hicimos un 
murciélago que se movía con las flechas, y que cuando tocaba a otro personaje, en nuestro 
caso una mariposa, cambiaba de fondo y, además, hablaba.  

En esta ocasión, vamos a ver diferentes programaciones que podemos ponerle al segundo 
objeto, es decir a la mariposa. 

Rebotar 
Vamos a aprender a programar un objeto para que se mueva aleatoriamente por la pantalla 
y, que cuando toque un borde, rebote. 

Para ello, primero vamos a hacer el movimiento aleatorio. Esta vez, vamos a utilizar los 
bloques que encontramos en la sección código > eventos/control/movimiento. 

 

Como podéis ver en la programación, hemos puesto que al darle clic en la “bandera verde”, 
el personaje siempre comience en la posición central de la pantalla. Después, comenzará a 
moverse por la pantalla, deslizándose en ubicaciones aleatorias.  

Ahora, para terminar, vamos a hacer que cuando toque un borde, el personaje rebote. Para 
ello, debemos de añadir a la programación que ya tenemos el siguiente bloque.  
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 Prueba a cambiar la ubicación inicial el personaje. 
 Si no pusiéramos el bloque de rebotar, ¿qué crees que pasaría? ¿Podrías probarlo? 
 ¿Qué ocurre si aumentamos los segundos del deslizamiento del personaje? ¿y si los 

disminuimos? 
 

Caída libre 
Ahora, vamos a aprender a cómo hacer que un personaje u objeto aparezca por arriba de la 
pantalla y caiga hacia abajo, repitiendo esto en bucle. 

 

 

 

El bloque que hace la función para que el objeto descienda, es el último de todos, haciendo 
que, por siempre, en la coordenada y el objeto baje 5 posiciones. Con los demás bloques, lo 
que hemos hecho es que, cuando pulsamos la “bandera verde”, el objeto se coloque en una 
posición aleatoria de la pantalla desde arriba.  

 ¿Qué hacemos si queremos que nuestro objeto/personaje empiece en una posición 
concreta en vez de aleatoria? 

 ¿Por qué el valor del último bloque debe ser negativo? ¿Qué pasaría si lo 
pusiéramos positivo? 

 ¿Qué pasaría si cambiásemos el valor del último bloque? ¿Cómo hacemos que 
descienda más despacio? ¿Y más deprisa?  
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Ya tenemos que el objeto descienda hacia abajo, ahora vamos a hacer que comience de 
nuevo cuando el objeto ya haya llegado abajo sin tener que pulsar la bandera verde. Para 
ello, debemos de utilizar los bloques que vamos a encontrar en la sección código > 
operadores. 

 

 

 

De esta manera, añadiendo esta programación a la anterior, hacemos que, cuando el objeto 
descienda hasta la posición y – 170, vuelva en una posición aleatoria desde arriba.  

 ¿Qué pasaría si no colocáramos esta programación? ¿Dónde se quedaría el objeto?  
 ¿Y si ponemos una coordenada mayor que la que hemos puesto en el bloque 

verde? ¿Es necesario que sea negativa? 
 ¿Por qué la coordenada del bloque azul es positiva? 
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Aparecer y desaparecer 
Vamos a aprender a como programar el personaje u objeto para que aparezca y desaparezca 
por la pantalla de manera aleatoria. Para ello, vamos a utilizar la siguiente programación.  

 

 

 

Con esta programación hemos hecho que el personaje se muestre y se deslice por la pantalla 
de manera aleatoria, para después de unos segundos desaparecer y volver a aparecer. 

 

 ¿Qué ocurre si aumentamos los segundos? ¿y si los disminuimos? 
 ¿Es importante que pongamos el bloque “por siempre”? ¿Por qué? 
 ¿Puedes prevenir donde aparecerá el personaje/objeto? 
 ¿Qué ocurriría si ponemos un bloque más de “deslizar” después del bloque 

“esconder”? ¿Puedes prevenir su ubicación de la misma forma? 
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Girar 
Con la siguiente programación, vamos a hacer que nuestro personaje gire.  

Hacer girar un objeto es tan sencillo como poner uno de los siguientes bloques a la 
programación y añadir un “por siempre”. De esta manera haremos que no pare de girar.  

 

 ¿Cuál es la diferencia entre un bloque y otro? 
 ¿Se te ocurre alguna manera de que el personaje además de girar se deslice por la 

pantalla? 
 ¿Qué ocurre si ponemos aumentamos el valor de grados? ¿Y si lo disminuimos? 

 

 

Demuestra lo que has aprendido y recuerda las lecciones anteriores… 
 ¿Eres capaz de unir lo que hemos aprendido en esta lección con lo que hemos 

realizado en la entrega anterior? 
 ¿Se te ocurre que más podría hacer nuestro personaje/objeto? 
 Prueba y explora: ¿puedes combinar los lecciones de este apartado? 

 

 

 

 

Hasta aquí el día de hoy; seguimos !! 
 


