
Queremos pintar y eso nos lleva a utilizar
herramientas. Vamos a ampliar nuestroScratch
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 usar otros “objetos” y dejamos a un lado
elGatito. Eliminamos el gato pulsando sobre la
papelera que hay sobre él.
Añadimos dos objetos nuevos que tenemos en la
Galería del programa, un Lápiz para pintar y un
cangrejo para borrar (activa el borrador para borrar
las equivocaciones). Puedes seleccionar otros
distintos si lo deseas.

Comoya hemos visto en eventos vamos y
colocamos el bloque “al hacer clic en”, luego nos
vamos al bloque de control y seleccionamos “por
siempre” ya que queremos que siempre se esté
realizando dicha acción. En el bloquemovimientos
seleccionamos “ir a puntero de ratón”, ya
tenemos el código para que el Lápiz siga al ratón.

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.

Selecciona distintos objetos y haz que sigan al ratón de tuPC. Haz, prueba y experimenta lo que pasa con los/as níños/as

Podemos ver el Lápiz siguiendo al ratón en la
dirección donde queremos que vaya.Mueve el
ratón y prueba que nos sigue.
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imagina
Lo que puedes hacer si

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

4.- Buscamos los objetos 5.- Codificamos 6.- El Lápiz sigue al ratón

NOTAS:

1.- Pintamos el Lápiz sigue al ratón
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