
 

 

 

· · · MEET · SHARE · LEARN · · · 

Aprende a programar con el sencillo juego de Scratch y desarrolla tu 

formación de manera didáctica y educativa con nosotros ¡A qué esperas! 
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¿Crees que aprender a programas es difícil? 

Estamos convencidos de que después de esta actividad que te proponemos, aprender a 

programar te resultará algo mucho más fácil y además enriquecerá tu formación de forma 

divertida mientras realizas las actividades de la misma. 

Adelante y tal como reza el lema del Scratch: ¡Imagina, programa, comparte! 

1. INTRODUCCIÓN 

Scratch se trata de un proyecto desarrollado por el Grupo Lifefong Kindergarten liderado por 

Mitch Resnik y perteneciente al Laboratorio de Medios del MIT.  Es de código abierto y se 

ofrece de forma gratuita. 

El programa está pensado como ayuda a los más jóvenes para aprender a programar mediante 

el pensamiento creativo, el razonamiento sistemático y el trabajo colaborativo, habilidades 

necesarias para la vida en el siglo XXI. 

El primero paso es abrir el programa Scratch 2 que puedes encontrar ya instalado en tu 

equipo.  Toda la información sobre el programa así como sus funciones y opciones podrás 

encontrarla en la Guía de Referencia que puedes encontrar en el siguiente enlace 

(http://museo.inf.upv.es/post/guiaref.pdf). 

Ante cualquier duda, ¡NO DUDES EN PREGUNTAR! 
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2. ¡ATRÁPAME SI PUEDES! 

Vamos a ello.  En el juego controlamos un pez que debe huir de un tiburón.  Este último no 

tiene otra ambición en su vida que perseguir a nuestro pobre pez hasta que logre comérselo.  

El juego terminará en el momento en que nuestro pez sea devorado por su malvado enemigo 

o cuando el tiempo del juego llegue a cero (inicialmente dispondrán de diez segundos). 

CONTROLES 

Controlaremos a nuestro pez amigo mediante las flechas de dirección del teclado, haciendo así 

que se muestra por la pantalla. 

 

VALE, VALE, ¿PERO QUÉ HAGO AHORA? 

 

Lo primero es lo primero.  Por un lado 

tenemos que controlar el fondo marino y 

por otro los actores que intervienen en el 

juego (llamados sprites u objetos).  Para 

poder acceder a la galería de objetos y 

fondos tenemos que usar los menús 

resaltados en rojo que muestra la siguiente 

imagen: 
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REDIMENSIÓNA TU PERSONAJE 

Si quieres hacer la imagen más grande o más pequeña, podemos modificar su tamaño.  Solo 

basta ir a la pestaña “Disfraces” del personaje y seleccionar el sprite y desde una de las 

esquinas arrastrar para modificar la imagen hasta el tamaño deseada.  

 

Una vez modificada la imagen, tenemos que centrar la imagen.  Para ello tenemos que pulsar 

el botón de “Fijar el centro del sprite” Seguidamente tenemos que buscar a ojo el centro de 

la imagen y haz clic con el botón izquierda. 

 

 

Y una vez tengamos centrada la imagen, si 

tienes otro disfraz, tendrás que 

redimensionar y centrar las imágenes.  Una 

vez termines de editar el tamaño, más 

adelante puedes personalizar tus 

personajes cambiando el color, añadir 

complementos, pero eso luego ;) 

 

EL PEZ 

Vamos entonces a empezar a programar.  Primero nos centraremos en el pez.  Deberemos 

hacer que se mueva según las teclas de dirección del teclado.  Para ello y antes de nada, un 

pequeño recordatorio: 
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Así pues, sabiendo esto, el movimiento de nuestro pez es muy fácil de hacer.  Primero 

haremos doble clic sobre el pez para poder acceder a él.  Al hacerlo nos aparecerá una pantalla 

como la siguiente:  

 

Tal y como se muestra en la imagen, aparece dentro de Eventos la introducción.  Si pulsamos el 

menú desplegable, podremos seleccionar la opción “fecha arriba” y arrastrarla al área gris de 

la derecha. 
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A continuación explicamos los pasos para crear el movimiento hacia arriba con la flecha hacia 

arriba. 

 

 

Al cuadrar estos dos bloques, el primero 

comprobará si se ha presionado la flecha 

hacia arriba mientras que el segundo  8 

que puede encontrar dentro de 

Movimientos) cambiará el valor de la Y por 

5. 

 

 

 ¿Eres capaz de programar el resto de movimientos? ¡Pruébalo! 

EL TIBURÓN 

Para el tiburón te echamos una ayudita, pero con truco, ahí va su código: 

 

Como puedes observar, el Si [ ] Entonces 

tiene el hueco por rellenar. 

¿Cuál es la condición para que el tiburón 

acabe el juego? 

¿Qué tiene que pasar para que pierdas? 

 ¿Qué instrucción hay que incluir en el Si - Entonces?¿Por qué? 
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 La instrucción   ¿Qué crees que hace? Prueba a quitarla y 

ejecutar el programa varias veces y mira qué pasa. 

 

 ¿Qué ocurre al quitar la instrucción  ? ¿Para qué crees que 

sirve? 

 

 Prueba a aumentar el número dentro de la instrucción  ¿Qué le 

pasa al tiburón? 

 

 

EL CRONÓMETRO 

Finalmente, pondremos un cronómetro que al llegar a cero haga que se acabe el juego.  Para 

programarlo, usaremos el fondo.  Una vez nos encontremos en su pantalla de programación 

crearemos una nueva variable a la que llamaremos Cronómetro.  Para crearla iremos al 

apartado Datos y haremos clic sobre Crear una variable.  Si todo ha ido bien, nos aparecerán 

una serie de nuevas instrucciones tal y como se muestran resaltadas en rojo en la siguiente 

imagen: 
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El código que deberemos incluir para crear nuestro Cronómetro es el siguiente: 

 

¿Qué instrucción hay que modificar para que en lugar de diez segundos sean treinta? 

 

¿Para qué sirve el Si __ Entonces en que este caso? ¿Prueba a eliminarla y poner las 

dos instrucciones de dentro en el Por siempre? ¿Qué sucede? 

 

¿Por qué crees que se ha incluido la instrucción  ? ¿Qué hace en el 

programa? Prueba a eliminarla y ver qué pasa. 
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Prueba a poner un número positivo dentro de la instrucción 

¿Qué cambia? ¿Para qué sirve entonces esta instrucción? 

 

3. ACTIVIDADES EXTRA 

¿Has llegado hasta aquí? ¡Felicidades, empiezas a ser un genio en Scratch!  Para que no te 

aburras, te proponemos un par de cuestiones más.  Esta vez sin ayuda. 

¡A ver si eres capaz! 

El programa está muy callado.  ¿Qué instrucción y dónde habría que añadirla para 

hacer que cuando el tiburón atrape al pez suene un “pop”? 

 

¿Qué habría que hacer para que el tiburón abriera y cerrara la boca mientras se 

mueve? (Busca en los disfraces del tiburón y en Apariencia) 

 

¿Serías capaz de crear un disfraz del fondo para crear efecto de que las burbujas de 

mueven? ¿Cómo? 

 

 


