
 

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

Entorno de Scratch 

¡Seguimos jugando! (Variables) 
 

Esta vez, vamos a finalizar nuestro primer juego de Scratch. En las sesiones anteriores 
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.  

Después, hicimos la programación de la mariposa, donde aprendimos a hacer que rebotase, 
girase y, por último, bajase. 

En esta ocasión, vamos a aprender a poner puntuación a nuestro juego, donde os 
explicaremos a crear variables y a cómo se pueden utilizar. 

En la entrega 6, ya os mostramos como se crea una variable, pero vamos a volver a explicarlo 
para que recordéis.  

 

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.  

Desde el uso de Scratch, una variable nos sirve para crear etiquetas y asignarles un nombre, 
dándoles un valor inicial que después lo modifica durante la ejecución. Los usos que 
podemos darle a una variable pueden ser: sumar el total de puntos en un juego de correr, 
calcular el total de preguntas acertadas en un juego de preguntas, calcular el número de 
repeticiones de un saltador, etc.  

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.  
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Como veis en la segunda imagen, podemos elegir dos opciones a la hora de crear una 
variable, crearla para todos los objetos o crearla solo para el objeto en el que estemos 
programando. 

 La variable "Sólo para este objeto" sólo es visible y se puede modificar por el objeto 
que la tiene asignada. 

 La variable "Para todos los objetos" es visible y se puede modificar por cualquier 
objeto del proyecto. 

Como ya hemos mencionado, una variable la podemos utilizar para dar puntuación a nuestro 
juego. Por ejemplo, utilizando el siguiente bloque:  

 

 

 

Si, por ejemplo, añadimos a nuestra programación del murciélago este bloque, este sumara 
un punto cada vez que toque a la mariposa, como mostramos a continuación. 
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Cuando hacemos esto, también debemos poner que cuando reiniciemos el juego, la 
puntuación vuelva a tener el valor 0, sino los puntos se irán acumulando. Para ello, debemos 
de usar el siguiente bloque: 

 

 

Visualización de una variable 
Una vez que creamos y utilizamos una variable, hay varias formas de visualizarla. La primera 
que nos sale en la pantalla es la siguiente: 

 

Para que nos aparezca o desaparezca de nuestro juego, debemos de fijarnos en que la 
tenemos marcada. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos como hay dos variables, y solo 
esta marcada la variable “PUNTOS”, siendo así la única que aparece. 
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Cuando pulsamos con el clic derecho en el icono de la imagen primera, vemos que nos sale 
un panel en el que podemos cambiar la visualización a “tamaño normal”, “tamaño grande” y 
“deslizador”. La primera imagen corresponde al tamaño normal y las dos siguientes a los 
otros dos.  En cuanto al modo deslizador, el valor máximo y mínimo es modificable. 

                                                      

 

 

 

Explora y prueba… 
 Intenta dar puntuación al juego que estamos creando. 
 ¿Se te ocurren más variables para crear? Por ejemplo, puedes crear una variable 

que cuente los segundos del juego.  
 Prueba los modos de visibilidad de las variables. 
 Averigua para que sirven los demás bloques que no hemos utilizado con respecto a 

las variables. 
 ¿Cómo podemos hacer que reste puntos? 

 

 

 

Hasta aquí el día de hoy; seguimos !! 
 


