
Para conseguir mover al Gato lo primero que
tenemos que hacer es irnos a “Eventos “ y
seleccionar la “banderita verde”.

Recuerda que la utilizaremos cada vez que
queramos ponen en marcha el Gatito u “Objeto”

Para conseguir mover al Gato debemos saber en
qué dirección llevarlo, en este caso derecha “90”
Nos vamos a los bloques de “Movimiento” y
seleccionamos “apuntar endirección, en este
caso “90” . Tenemos en el lado derecho un
“acceso a dirección”

No hay que olvidar que debemos decirle también la
distancia. En los bloques de dirección tenemos un
bloque que dice “mover”, en nuestro caso
escribimos 10 pasos.

SCRATCH: UN LENGUAJE PARA IMAGINAR, CREAR YAPRENDER
¡Guía de

Computación
Creativa!

Para conseguir mover al Gato debemos saber en
qué dirección llevarlo, si queremos lo llevamos a la
izquierda “-90”
Nos vamos a los bloques de “Movimiento” y
seleccionamos “apuntar en dirección, en este caso
“-90” . Tenemos en el lado derecho un “ acceso a
dirección”

No hay que olvidar que debemos decirle también la
distancia. En los bloques de dirección tenemos un
bloque que dice “mover”, en nuestro caso
escribimos 10 pasos. Repitiendo lo anterior, por lo
tanto tenemos 10 a la derecha y 10 a la izquierda

JándaloRobótix
Queremos hacer llegar a todos/as los/as niños/as, educadores y gente interesada,
un poquito de nuestro saber sin complicaciones. Scratch es para divertirse, crear e
imaginar lo que podemos hacer con poquita cosa.

Tanto la distancia como la orientación y tiempo pueden ser cambiadas por otros valores. Haz prueba y experimenta lo que pasa con los/as níños/as

Por último sería interesante detener al “Gatito”,
como mínimo para que se dé la vuelta “1
segundo”, por lo tanto nos vamos a los bloques de
control y nos encontramos uno que dice “esperar”,
aquí le ponemos el tiempo que queramos. Y nos
quedaría el Código terminado así. Prueba y nos
cuentas
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imagina
Lo que puedes hacer si

quieres
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1.-MovemoselGatito 2.- Dirección 3.- Distancia

4.- Dirección 5.- Distancia 6.- Tiempo

NOTAS:

1.- Movemos el Gatito derecha, izquierda
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