
Vamosa crear un entorno tormentoso para nuestro
Gatito y tendrá que salir de esta.

Hemos añadido una noche en laCiudad y un rayo,
que podrás encontrar como ya hemos visto en la
sección deFondos yObjetos

Vamos a colocar elGatito en el lugar que nosotros
queremos del fondo (Coordenadas), en este caso
lo pondremos enX=0eY= -130 en el fondo de la
Ciudad. “Mostrar” y “Cambiar a fondo“ lo
encontramos en los bloquesApariencia
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Al rayo al igual que alGatito debemos colocarlo en
el fondo, para ello hemos puesto las coordenadas
X=0eY=150. Añadimos el bloque “mostrar”
para que nos enseñe en esa coordenada el rayo

Vamos a utilizar las teclas derecha e izquierda para
elmovimiento del gato, también podríamos utilizar
arriba, abajo o elmismo ratón. El código se hace
con el objeto gato , añadido a lo que ya tenemos.

El efecto del rayo, saliendo y quitándose lo
haremos creando clones del rayo, desaparece y
aparece. Hay que tener en cuenta que antes
hemos puesto “Mostrar” para poder ver el rayo.
Ahora lo quitamos y ponemos esconder para
poder hacer el efecto. En el bloque control tenemos
los bloques para poder gestionar el Clon. Hemos
creado 5Clones y se espera 0.5 segundos para
salir.

Objetos Apariencía

Movimiento

Fondos y Objetos

Control

Movimiento

1.- Fondos y Objetos 2.- Fondos y Objetos 3.- Codificamos el Gatito

4.- Codificamos el Rayo 5.- Movemos el Gatito 6.- El rayo sale y se va

1.- Empieza a llover y hay tormenta . Cambiamos el tamaño del Gatito

1 2 3

4 5 6



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.

Haz, prueba y experimenta lo que pasa con los/as níños/as
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NOTAS:

Hemos creado 5 clones para que aparezcan y desaparezcan , vamos a
crear donde aparecen y desaparecen con los bloques de control y
Operadores. El uso de operadores nos lleva a tener presente que
podemos incrustar bloques dentro de bloques.

Ahora vamos a programar alGatito para que cuando sea alcanzado por el rayo
desaparezca y se reinicie el Juego

Operadores

Control

7.- Creamos el efecto para ver el clon 8.- Acabamos7 8
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Código completo Gatito

Código completo Rayo
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Lo que queremos hacer es el efecto “animado” de hace que elGatito cambie de
tamaño cada vez que le pille un rayo. Añadimos desde el bloque “ apariencia”
“Fĳar tamaño a 100%” delante del bloquemostrar, así le indicamos que
aparezca elGatito a su tamañooriginal.

9.- Cambiamos el tamaño de Gatito cuando le cae el Rayo 8

Añadimos repetir el número de veces que nos guste y fijar tamaño como
queramos, cambiando cómodebe de quedar de grande o pequeño nuestro
Gatito.Yya lo tenemos.

10.- Cambiamos el tamaño de Gatito cuando le cae el Rayo 8


