
Vamosa pasar un día en la granja con nuestro
Gatito, Pollito y Zorrito

Ponemos a los objetos en las coordenadas
seleccionadas.Ya lo vimos en otra lección
Gatito X176 Y-117
Pollito X-163 Y-32
Zorrito X-185 Y-68
Hay que hacerlo para cada uno de los objetos y
cada uno seleccionado.

Vamos a codificar al gatito paramoverlo con las
teclas del teclado.

SCRATCH: UN LENGUAJE PARA IMAGINAR, CREAR YAPRENDER
¡Guía de

Computación
Creativa!

Al Zorro lo vamos a codificar para que vaya hacia
el Pollito por lo tanto señalamos elObjeto Zorro

Al Pollito lo vamos adejar quieto y parado para que
el Zorro vaya a por él, “Si puede”.

ElGattito asustará al Zorrillo para que no se coma
el Pollo yGritará “Vete Zorro”

Hay que ir a bloques deSensores para seleccionar
la acción que queremos que se ejecute “Si”
ocurre esto hacemos esto, “SiNo”Hacemos lo
otro. Comoqueremos que sea unBloque se repita
siempre lo encerramos dentro del bloque de
“control “.Añadimos el bloque de “sonidos” .
“Enviar” sirve para comunicar unmensaje al resto
de componentes del programa.
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1.- FondosyObjetos 2.- Situaciónde losObjetos 3.- CodificamoselGatito

4.- Codificamosel Zorro 5.- Codificamosel Pollito 6.- Damosordenes al programa

1.- En la Granja con los compis
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JándaloRobótix
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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Lo que puedes hacer si

quieres
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NOTAS:

NuestroPollito solo va a reaccionar si el Zorro loAlcanza.Cambiará de
disfraz y emitirá un sonido

Operadores

7.-Quéhace el pollito 7
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