
Queremos pintar con elGatito y eso nos lleva a
utilizar herramientas. Vamos a ampliar nuestro
Scratch conmás extensiones que podremos ver
en la parte izquierda, abajo señaladas con este
Icono.

Pulsamos y nos aparecen las extensiones,
señalamos Lápiz y nos añadirá nuevos bloques de
programación.

Ya tenemos unmontónmás de herramientas para
hacermás cosas, código y dejar volar nuestra
mente.Vamos a Pintar con la extensión Lápiz

SCRATCH: UN LENGUAJE PARA IMAGINAR, CREAR Y APRENDER
¡Guía de

Computación
Creativa!

Vamosa pintar unCuadrado con elGatito.
Ponemos elGatito en el Lugar que queremos que
empiece, tal y como vimos en coordenadas.
Seleccionamos el color con el que queremos
pintar. Seleccionamos el grosor y apoyamos el
lápiz (es comoposar el lápiz en el papel). Aquí
tenemos que tener en cuenta que los extremos
deben pasar por valores -100 y 100

Por último debemos decirle dónde acabar y en qué
tiempo, así que ponemos el último bloque para
indicarle qué hacer. Nos vamos a los bloques de
movimiento y seleccionamos “deslizar en
segundos valor -x y valor y”.Debemos tener en
cuenta que seríanCuatro lados ( 4Veces hay que
poner el bloque, que podemos duplicar).

Jándalo Robótix
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.

Todos los valores “X” e “Y” pueden sermodificados a tu antojo. Cambia los valores, colores y grosores del code. Haz, prueba y experimenta lo que pasa con
los/as níños/as

Por último interesante cambiar el grosor del Lápiz,
que lo hemos hecho en el Código anterior para que
no salga tan grueso.
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imagina
Lo que puedes hacer si

quieres
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1.- Extensiones 2.- Extensión Lápiz 3.- Más herramientas

4.- Ya podemos ejecutar código 5.- Le decimos como dibujarlo 6.- Nos queda así

NOTAS:

1.- Pintamos un Cuadrado
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