
Nos vamos a escenarios (podemos verlo en lado
izquierdo) Se nos abren todos los escenarios y
seleccionamos x-y grid, pulsamos y se colocará
como fondo.

En este escenario veremos una Línea de ejes ,
color naranja (ValoresX) y color azul (valoresY).
El bloque lo encontramos en el grupo de bloques
de color azul “movimientos.”

Para saber en cualquiermomento en qué posición
nos encontramos, vamos almenú “movimiento”
y señalamos “posición x” y “posición y”, de
esta forma sabremos dónde se encuentra nuestro
Gatito dentro de la pantalla.

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

Computación
Creativa!

Una vez señalados en elmenú de bloques las
coordenadas, veremos que aparecen en pantalla.

Si queremos colocar alGatito en el centro de la
Pantalla, nos vamos a los bloques de “control” y
ponemos la bandera verde. Luego nos vamos a
los bloques “movimiento” y ponemos “ir a x-y”.
Así podremos ponerlo en el centro de la pantalla.

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. En la pantalla aparecerá la situación delGatito cada vez que lomuevas.
Haz, prueba y experimenta lo que pasa con los/as níños/as

Si queremos colocar alGatito en otra posición solo
tendremos que cambiar los valores “0” por otros
valores dentro del rango que nos da laPantalla.
(+240 y -240 para X ) y ( +180 y -180 paraY). Si
pones otras posiciones el gato desaparece de la
pantalla. ¿Pruebas? Si los pones ajustados se
verá un trozo¿Pruebas?.
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Lo que puedes hacer si

quieres
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1.- Seleccionamos fondo x-y grid 2.- Valores “X” y “Y” 3.- Coordenadas

4.- Coordenadas en la Pantalla 5.- Centro pantalla 6.- Cambiar posición

NOTAS:

1.- Pantalla, Gatito y Coordenadas
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