
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
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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. Añadimos el bloque “si-
entonces” para declarar qué pasa en elmomento
de presionar el ratón o “si no” qué debe de hacer.

Normalmente utilizamos los bloques de sensores
junto con los bloques de control. Podemos realizar
condiciones al haber contacto con el ratón, con un
borde de la pantalla, colores concretos o con otros
personajes.Mediante ejemplos veremos cómo
estas condiciones se cumplen al activarse los
sensores.

Extensión Lápiz Extensión Lápiz

Objetos

Extensiones

Sensores

Movimiento

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

4.- Buscamos los objetos 5.- Codificamos 6.- Vemos los sensores

1.- Pintamos con el Lápiz, pinta pulsando el ratón
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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 los sensores y haz un dibujo espectacular. Haz, prueba y experimenta lo que pasa con los/as níños/as
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NOTAS:

Una vez que sabemos para que usar los sensores,
podemos buscar el bloque¿ratón presionado?
que nos indica (si el botón del ratón esta
presionado, realizamos una acción), en este caso
pintar.

Vamos ahora a decirle que pasa si el Botón
izquierdo del ratón no esta presionado. En este
caso le decimos que deje dePintar. Si quieres que
borre para poder empezar desde el principio
recuerdo insertarle el Bloque “ borrar todo” en el
principio. (Debajo de al hacer clic en)

Esto nos quedaría algo así. Por supuesto supongo
que dibujáismejor yo. Probad yme contáis

Extensión Lápiz Extensión Lápiz

Sensores Sensores

Extensiones

Sensores

7.- Insertamos el bloque 8.- Si no 9.- Acabamos7 8 9
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1.- Pintamos con el Lápiz, pinta pulsando el ratón


