
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animate Your Name 1 

Cartas para animar 
tu nombre 

Anima las letras de tu nombre, 
tus iniciales, o tu palabra favorita.  

scratch.mit.edu/name 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animate Your Name 2 

Cartas para animar 
tu nombre 

Prueba estas cartas en cualquier orden: 

Cambio de Color 

Giros 

Emite un Sonido 

Letras Bailarinas  

Cambio de Tamaño 

Presiona una Tecla 

Desliza 

scratch.mit.edu/name 



Anima tu Nombre 

Haz que una cambie de color 

cuando haces click. 

Cambio de Color 

1 



Prueba distintos números. 

Cambio de Color 
scratch.mit.edu/name 

Elige una letra de la 

categoría Letras. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un fondo. 



2 

Haz que una letra gire cuando haces 
click en ella. 

Giros 

Anima tu Nombre 



Giros 
scratch.mit.edu/name 

Prueba con 

diferentes números. 

Haz click en tu letra. 

CONSEJO 

Elige una letra de la 

categoría Letras. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en este bloque para resetear la 
posición del objeto. 



3 

Haz click en una letra para 
emitir un sonido. 

Emite un Sonido 

Anima tu Nombre 



Emite un Sonido 
scratch.mit.edu/name 

Elige un sonido. 

Haz click en tu letra. 

Haz click en la pestaña de 

Elige un fondo. 

Elige una letra de la 

categoría Letras. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en la pestaña de  Sonidos 

Sonido nuevo 

Programas 



4 

Haz que una letra se mueva con 
la música. 

Letras Bailarinas 

Anima tu Nombre 



Letras Bailarinas 
scratch.mit.edu/name 

CONSEJO 

Puedes elegir cualquier tambor del menú. 

 Tipea un número  
 positivo para mover  
 hacia el frente. 
 

Tipea un número 

negativo para mover 

hacia atrás. 

Elige un fondo. 

Elige una letra de la 

categoría Letras. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 



5 

Haz que una letra se haga más grande y 
luego más pequeña. 

Cambio de Tamaño 

Anima tu Nombre 



Cambio de Tamaño 
scratch.mit.edu/name 

Tipea un numero 

positivo para hacerlo 

más grande. 

 
Tipea un número 
negativo para hacerlo 
más chico. 

 

Haz click en tu letra. 
 

 

CONSEJO 

Haz click en este bloque para 
resetear el tamaño. 

Elige una letra de la 

categoría Letras. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 



6 

Presiona una tecla para que tu letra 
cambie. 

Presiona una Tecla 

Anima tu Nombre 



Presiona una Tecla 
scratch.mit.edu/name 

 

Presiona la tecla espacio. 
 

 

CONSEJO 
Puedes elegir otra tecla del menú y luego 

presionar esa tecla. 

Prueba diferentes 
números. 

Elige un fondo. 

Elige una letra de la 

categoría Letras. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 



7 

Haz que la letra se deslice de 
un lugar a otro. 

Desliza 

Anima tu Nombre 



Haz click en tu letra para comenzar. 
 

 

CONSEJO 
Arrastra tu objeto hacia donde quieras y luego 

agrega un bloque de deslizar a tu programa. 

Desliza 
scratch.mit.edu/name 

Prueba diferentes 
números. 

Cuando arrastres un objeto, 
las posiciones x e y van a 
actualizarse en la paleta de 
bloques. 

Elige un fondo. 

Elige una letra de la 

categoría Letras. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Cartas
“Hazlo volar”

¡Escoge cualquier personaje 
y hazlo volar!

scratch.mit.edu/fly

Hazlo volar

Usa estas cartas en este orden: 

      Escoge un personaje

      Comienza a volar

      Cambia la apariencia

      Hazlo interactivo

      Nubes flotantes

      Corazones voladores

      Acumula puntos

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5 

6  

7   

scratch.mit.edu/fly



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make It Fly

Escoge un Personaje

1

Escoge un personaje para que vuele

scratch.mit.edu/fly

AGREGA ESTE CÓDIGO

PREPÁRATE

Escoge un objeto nuevo 
del tema Volando

PRUÉBALO

Haz click en la bandera verde para empezar

Escoge un Personaje

Escoge un Fondo

Escribe lo que quieras que diga tu objeto



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make It Fly

Mueve el paisaje para que 
parezca que tu personaje vuela

Comienza a volar

2

scratch.mit.edu/fly

AGREGA ESTE CÓDIGO

Escribe un valor negativo
para que se mueva hacia
la izquierda. 

Start Flying

GET READY

Escoge un objeto que puedas
sobrevolar, por ejemplo Edificios

Comienza en el lado derecho
de la pantalla

CONSEJO

x es la posición en la pantalla de izquierda a derecha

y = 180

y = -180

x = -240 x = 240



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make It Fly

Haz tu paisaje más variado. 

Cambia la apariencia

3

scratch.mit.edu/fly

AGREGA ESTE CÓDIGO

PREPÁRATE

Cambia la apariencia

PRUÉBALO

Luego, haz click en la 
pestaña de Disfraces
para ver los diferentes
disfraces. 

Haz click para seleccionar
el objeto de los Edificios

Agrega este bloque para
cambiar los disfraces. 

Haz click en la pestaña

Haz click en la bandera verde para empezar



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make It Fly

Haz que tu personaje se mueva 
cuando presionas una tecla. 

Hazlo interactivo

4

scratch.mit.edu/fly

AGREGA ESTE CÓDIGO

PREPÁRATE

Hazlo interactivo

PRUÉBALO

Haz click para seleccionar tu objeto volador. 

Presiona las teclas flecha para hacer que tu personaje se mueva.



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make It Fly

¡Haz que las nubes floten en el cielo!

Nubes Flotantes

5

scratch.mit.edu/fly

Nubes Flotantes

AGREGA ESTE CÓDIGO

PREPÁRATE

Escoge las Nubes de la librería

Escribe 180 para 
mantener las nubes
en la parte superior

CONSEJO
y es la posición en la pantalla de arriba a abajo   

y = 180

y = -180

x = -240 x = 240

Arrastra el  bloque de número al azar
al bloque de fijar y a



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make It Fly

Agrega corazones u otros objetos voladores
para recolectarlos.

Corazones voladores

6

scratch.mit.edu/fly

Corazones Voladores

Escoge un objeto, por ejemplo el corazón

Escoge posición aleatoria
en el menú

PREPÁRATE

AGREGA ESTE CÓDIGO

PRUÉBALO

Haz click en la bandera verde para empezar



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make It Fly

Agrega un punto cada vez que
tocas un corazón u otro objeto

Acumula Puntos

7

scratch.mit.edu/fly

AGREGA ESTE CÓDIGO

Acumula Puntos

 

Escoge el Corazón 
en el menú. 

Selecciona tu
objeto volador

Agrega un punto

Restaurar los puntos al iniciar

PREPÁRATE

Escoge Datos

Presiona el botón de Crear una variable  

Nombra esta variable 
Puntos y haz click en OK

PRUÉBALO

Haz click en la bandera verde para empezar



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Virtual Pet 1 

Cartas para una 
Mascota Virtual 

Crea una mascota interactiva 
que puede comer, tomar y 

jugar.  

scratch.mit.edu/pet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Virtual Pet 2 

Cartas para una 
mascota virtual 

Utiliza estas cartas en el siguiente orden:  

scratch.mit.edu/pet 

Presenta a tu mascota  

Anima a tu mascota 

Alimenta a tu mascota 

Dale de beber a tu mascota  

¿Qué va a decir tu mascota? 

Tiempo para jugar 

¿Tiene hambre? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Mascota Virtual 1 

Presenta a tu mascota 

Elige una mascota y házle decir Hola. 

¡Mi nombre es Kiki! 



Fijar la posición (Tus 

números pueden ser 

diferentes). 
 

Escribe lo que quieras que tu mascota diga. 

Presenta a tu mascota 
scratch.mit.edu/pet 

Elige una mascota. 

 
Elige un fondo. 

 

Arrastra a tu mascota hacia la posición que elijas en el Escenario. 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo fondo 

Nuevo objeto Jardin Mono2 

Al presionar 

Ir a       x: 

decir ¡Mi nombre es Kiki! por segs 



Mascota Virtual 2 

Anima a tu mascota 

Dale vida a tu mascota. 



Anima a tu mascota 
scratch.mit.edu/pet 

Elegir un disfraz. 
 

Elegir otro disfraz. 

Haz click en tu 
mascota para 

comenzar. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de  Programas 

Haz click en la pestaña de      para ver los 
disfraces de tu mascota. 

Disfraces 

Mono2-a 

122x173 

Mono2-b 

122x173 

Al hacer click en este 
objeto 

Tocar sonido chi chi 

repetir 

Cambiar disfraz a 

Cambiar disfraz a 

mono2-b 

Mono2-a 

en segs 

en segs 



Mascota Virtual. 3 

Alimenta a tu mascota 

Haz click en la comida para 
alimentar a tu mascota. 



Haz click en la 
comida para 
comenzar. 

Alimenta a tu mascota 
scratch.mit.edu/pet 

Desliza a la comida. 

Elige un nuevo mensaje y  
llámalo Comida. 

Emite el mensaje Comida. 

 
Dile a tu mascota qué hacer cuando recibe el mensaje. 

Desliza de 
nuevo. 

Elige un sonido de la 

colección de sonidos, 

como Mordisco.  

Haz click en la pestaña de  Elige una comida. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Sonidos 

Sonido nuevo mono2 
Nuevo objeto 

Bananas 

Bananas 

mono2 

Al recibir mensaje1 

mensaje1 

nuevo mensaje 

Al hacer click en este objeto 

Enviar al 
frente 

Ir a x: 

Enviar comida 

Al recibir comida 

Desliza segs a 

Tocar sonido mordisco 

Esperar            
segs 

Desliza segs a 



Mascota Virtual 4 

Dale de beber a tu mascota 

Dale agua para beber a tu mascota . 



Dale de beber a tu mascota 
scratch.mit.edu/pet 

Desliza a la bebida. 
 

 

Desliza de nuevo. 
 

 

 

Haz click en la bebida 
para comenzar. 

Elige un objeto bebida,  

como vaso de agua. 

Emitir nuevo mensaje. 
 

Cambiar a 

vaso vacío. 

 
 

Cambiar a vaso lleno. 

 
Dile a tu mascota qué hacer cuando recibe ese mensaje. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo objeto 
Vaso de agua 

Al hacer click en este objeto 

Enviar al frente 

Ir a x: 

Enviar bebida 

Espera      segs 

Espera      segs 

Cambiar disfraz a  Vaso de agua-
b 

gota de agua 

Cambiar disfraz a  Vaso de agua-a 

Al recibir bebida 

Desliza segs a  

Esperar      segs 

Desliza segs a  

Vaso de agua 

Mono2 

Tocar sonido 



Mascota Virtual 5 

¿Qué va a decir? 

Deja que tu mascota elija qué decir. 

¡Cosquillas! 

¡Juguemos! 

¡Amo las bananas! 



¿Qué va a decir? 
scratch.mit.edu/pet 

Elige Data. 

Haz click en Hacer Variable.  Nombra a la variable 
Elección y haz click en OK. 

Insertar el bloque número al 
azar. 
 

 
Insertar el bloque de elección. 
 

Tipea lo que quieras 

que tu mascota diga. 

Haz click en tu mascota para 
ver qué dice. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elección 

Al hacer click en este objeto 

si elección entonces 

decir 

¡Cosquillas! 

¡Juguemos! 

¡Amo las bananas! 

decir 

decir 

por segs 

si entonces 

si entonces 

decir por segs 

decir por segs 

elección 

elección 

3 



Mascota Virtual 6 

Tiempo para jugar 

Haz que tu mascota salte en un trampolín. 



Un número positivo hace saltar a 

tu mascota. 

Un número negativo hace volver a 

tu mascota a su lugar. 

Tiempo para jugar 
scratch.mit.edu/pet 

Elige el trampolín. 

Haz click en el 
trampolín. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo objeto Trampolín 

Al hacer click en este objeto 

ir a 

enviar juego 

al recibir juego 

Trampolín 

mono2 

Enviar al frente 

deslizar       segundo a 

repetir 

cambiar y por 

cambiar y por 

esperar segs 

esperar segs 

deslizar       segundo a 



Mascota Virtual 7 

¿Tiene hambre? 

Lleva un registro de cuánto hambre 
tiene tu mascota. 

hambre 

hambre 



Luego, 

haz click 

en la 

comida. 

¿Tiene hambre? 
scratch.mit.edu/pet 

Haz click en la 
bandera 
verde para 
comenzar. 

Primero, agrega comida usando la tarjeta de Alimenta a 

tu mascota. Luego, haz click para seleccionar a tu 

mascota. 

Resetea el nivel  
de hambre. 

Ingresa un número 

negativo para sacarle el 

hambre a tu mascota. 

Aumenta el nivel de  

hambre. 
 

 

Elige datos. 

Haz click en Crear una variable. Nombra a esta variable 
hambre y haz click en OK. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elección 

mono2 

Al hacer click en 

cambiar hambre por 

cambiar hambre por 

cambiar hambre por 

por siempre 

esperar segs 

al recibir comida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race to the Finish 

Cartas para una 
Carrera a la Llegada 

Crea un juego en el que dos 
personajes juegan una carrera. 

scratch.mit.edu/racegame 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Race to the Finish 

Cartas para una 
Carrera a la Llegada 

Usa estas cartas en este orden: 
 

1 Empieza la Carrera 

2 En sus marcas… 

3 Línea de Llegada 

4 Elige un Corredor 

5 Agrega un Sonido 

6 Anima la Corrida 

7 Compite con el Ordenador 

scratch.mit.edu/racegame 



Carrera a la Llegada 1 

Empieza la Carrera 

Haz que tu objeto se mueva en la pista. 



Empieza la Carrera 
scratch.mit.edu/racegame 

Presiona la tecla espacio para mover 
el objeto. 

Prueba diferentes 
números para 
cambiar la velocidad.  

Elige un fondo. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 

¡PRUÉBALO! 

Haz click para 
seleccionar el gato. 



2 

En sus Marcas… 

Elige un punto de partida para tu objeto.  

Carrera a la Llegada 



Arrastra tu objeto hacia donde lo quieres en el fondo. 

En sus Marcas… 
scratch.mit.edu/racegame 

Haz click en la 
bandera 
verde para 
resetear. 

Presiona la tecla de 

espacio para mover 

tu objeto. 

Fija la posición de inicio 

(Tus números pueden 

ser diferentes). 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

¡PRUÉBALO! 



3 

Línea de Llegada 

Haz que tu objeto haga algo 

cuando llega a la llegada.  

Carrera a la Llegada 

Lo logré! 



Arrastra la línea 

(Sprite2) al lugar en el 

que la quieres en el 

fondo. 

Línea de Llegada 
scratch.mit.edu/racegame 

Continúa presionando la 
tecla de espacio hasta que 
cruces la línea de llegada. 

Haz click en la 
bandera 
verde para 
comenzar. 

Elige Sprite2. 
 
 

Agrega estos bloques. 

Haz click en la 

herramienta línea  y 

dibuja una línea. 

Para dibujar una línea recta, 

presiona shift mientras 

dibujas. 

Haz click en el 

pincel para dibujar 

un nuevo objeto. 

Haz click para elegir  
el gato. 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de  Programas 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 



4 

Elige un Corredor 

Agrega otro objeto para poder tener una 
carrera. 

Carrera a la Llegada 

Hurra! 



Elige un Corredor 
scratch.mit.edu/racegame 

Presiona la tecla 

espacio y la flecha 

derecha para hacer 

que tus objetos 

compitan.  

Haz click en la 
bandera 
verde para 
comenzar. 

Elige un objeto para que 

sea el segundo corredor. 

Elige la flecha 
derecha u otra 
tecla.  

Arrastra tu objeto hacia 

el lugar donde quieres 

qeu empiece.  

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

¡PRUÉBALO! 



5 

Agrega un Sonido 

Emite un sonido cuando ganas la 
carrera. 

Carrera a la Llegada 

Lo logré! 



Agrega este 
bloque para emitir 
el sonido. 

Haz click para 
seleccionar el gato. 

Agrega un Sonido 
scratch.mit.edu/racegame 

Presiona la tecla 
espacio hasta cruzar la 
línea de llegada. 

Haz click en la 
bandera 
verde para 
comenzar. 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

Elige un sonido, 

como “cheer”. 

Haz click en la pestaña de  Sonidos 

Sonido nuevo 



6 

Anima la Corrida 

Cambia de disfraces para hacer parecer 

que tu objeto está corriendo. 

Carrera a la Llegada 



Anima la Corrida 
scratch.mit.edu/racegame 

Presiona la tecla espacio. 
 
 

CONSEJO 
Puedes animar cualquier objeto que tenga más de un disfraz.  

Agrega este bloque 

para cambiar entre 

disfraces. 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

Haz click en la pestaña de  

para ver los diferentes disfraces. 

Disfraces 



7 

Compite con el Ordenador 

Juega una carrera contra un objeto que 

se mueve de forma automática. 

Carrera a la Llegada 

¡Hurra! 



Compite con el Ordenador 
scratch.mit.edu/racegame 

Elige el objeto que quieres que se 

mueva automáticamente. 

Presiona la tecla 

espacio para mover 

el otro objeto. 

Haz click en la 
bandera 
verde para 
comenzar. 

Tipea un número 

menor de segundos 

para ir más rápido.  

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

¡PRUÉBALO! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hide and Seek 1 

Cartas para un juego 
de escondidas 

Crea un juego de escondidas con 
personajes que aparecen y desaparecen. 

scratch.mit.edu/hide 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hide and Seek 2 

Utiliza las siguientes cartas en el 
siguiente orden 

 

1 Desaparece 

2 Clickea y habla 

3 Momento sorpresa 

4 ¡Lugar al azar! 

5 Clickea por puntos 

6 Escondite 

scratch.mit.edu/hide 

Cartas para un juego 
de escondidas 



1 Juego de 
Escondidas 

Desaparece 

Haz que un objeto desaparezca y aparezca de 
nuevo.  



Desaparece 
scratch.mit.edu/hide 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige un objeto  
para esconder. 

 
Elige un fondo. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo fondo 

Espacio Nuevo objeto 

Al presionar 

por siempre 

esconder 

mostrar 

esperar segs 

esperar segs 



Juego de 
Escondidas 

2 

Clickea y habla 

Haz que el objeto hable cuando haces click. 

¡Me encontraste! 



Tipea lo que quieres que tu objeto 
diga. 
 

 

 

Haz click en tu objeto. 

Clickea y habla 
scratch.mit.edu/hide 

Haz click para seleccionar tu objeto. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de  Programas 

Objeto 

Escenario 

Haz click en la pestaña de  Sonidos 

Sonido nuevo 

Elige un sonido de la 

colección de sonidos. 

¡Me encontraste! 

Al hacer click en este objeto 

Tocar sonido ey 

decir ¡Me encontraste! por segs 



Juego de Escondidas 3 

Momento Sorpresa 

Haz que el objeto espere un tiempo al azar 

antes de aparecer de nuevo. 



Momento sorpresa 
scratch.mit.edu/hide 

CONSEJO 
¡Juega con el tiempo! Prueba ingresando distintos rangos de números. 

Insertar el bloque de 
números al azar. 

Haz click para elegir tu objeto. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de  Programas 

Haz click en la pestaña de 
y elige el que quieras. 

Disfraces 

Objeto 

Escenario 

Al presionar 

por siempre 

esconder 

mostrar 

esperar segs 

esperar segs 

esperar         segs 0.5 1.5 



4 Juego de Escondidas 

¡Lugar al azar! 

Haz que tu objeto salte a lugares al 

azar en el Escenario. 



Elige posición aleatoria 
en el menú. 

¡Lugar al azar! 
scratch.mit.edu/hide 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

 

Haz click para seleccionar tu objeto. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Objeto 

Escenario 

Ir a puntero del ratón 

puntero del ratón 

posición aleatoria 

Ir a puntero del ratón 

Al presionar 

por siempre 

esconder 

segs esperar 

mostrar 

segs esperar 



Juego de Escondidas 11 

Clickea por puntos 

Gana puntos cada vez que clickeas en el objeto. 



CONSEJO 

Agrega este programa para hacer que el puntaje 

vuelva a 0 cuando haces click en la bandera verde. 

Clickea por puntos 
scratch.mit.edu/hide 

Elige Datos. 

Haz click en Crear una Variable. Nombra a la variable 
puntaje y haz click en 
OK. 

Agregar este bloque. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Al hacer click en este objeto 

Tocar sonido ey 

decir ¡Me encontraste! 

Al presionar 

cambiar puntaje por 

cambiar puntaje por 

por segs 



6 Juego de Escondidas 

Escondite 

Haz que un objeto se esconda detrás de algo. 



Luego, elige 

otro objeto 

que va a 

esconderse. 

Elige un objeto para 

que sea el escondite, 

como por ejemplo 

Roca. 

CONSEJO 

Elige la herramienta Crecer o Encoger y luego haz click en el objeto 
para cambiar su tamaño.  

Crecer    Encoger 

Escondite 
scratch.mit.edu/hide 

Elegir el escondite. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo objeto Roca 

Al hacer click en 

Al hacer click en 

Enviar al frente 

por siempre 

ir a piedra 

move
r 

pasos 

esperar segs 

esconder 

mostrar 

esperar segs 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music

Cartas para
Hacer Música

Escoge los instrumentos, agrega
sonidos y presiona teclas para 

hacer música. 

scratch.mit.edu/music Make Music

Cartas para
Hacer Música

Prueba estas cartas en cualquier orden:

Toca un tambor

Haz un ritmo

Anima un tambor

Haz una melodía

Toca un acorde

Canción sorpresa

Sonidos “Beatbox”

Graba sonidos

Toca una canción

scratch.mit.edu/music



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 1

Presiona una tecla para tocar un tambor

Toca un Tambor scratch.mit.edu/music

Presiona la tecla espacio para comenzar

Toca un Tambor

PREPÁRATE

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Escoge un tambor del 
tema Música. 

Selecciona el sonido 
que quieras del menú

Escoge un Fondo



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 2

Toca una secuencia de sonidos de tambor

Haz un Ritmo scratch.mit.edu/music

Presiona la tecla espacio para comenzar

Haz un Ritmo

PREPÁRATE

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Escribe cuantas veces 
quieres que se repita

Prueba diferentes números
para cambiar el ritmo

Escoge un Fondo

Escoge un tambor del 
tema Música. 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 3

Anima un Tambor scratch.mit.edu/music

Puedes usar las herramientas de pintura para 
cambiarlos colores

Presiona la tecla flecha abajo para comenzar

Anima un Tambor

PREPÁRATE

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Haz click en la pestaña                         
para ver los disfraces

Haz click en la pestaña 

Escoge un tambor del 
tema Música. 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 4

Toca una serie de notas

Haz una Melodía scratch.mit.edu/music

Escoge flecha abajo
 

(u otra tecla).

Escoge sonidos diferentes

Haz una Melodía

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Escoge un Fondo

Escoge un instrumento
del tema Música. 

Presiona la tecla flecha abajo para comenzar

PREPÁRATE



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 5

Toca más de un sonido a la vez
para hacer un acorde

Toca un Acorde scratch.mit.edu/music

Escoge la tecla espacio  
(u otra tecla)

Usa el bloque para tocar los sonidos al mismo tiempo

Toca un Acorde

CONSEJO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Escoge sonidos diferentes

PREPÁRATE

Escoge un Fondo

Escoge un instrumento
del tema Música. 

Usa el bloque para tocar sonidos uno después del otro



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 6

Toca un sonido aleatorio
de una lista de sonidos

Canción Sorpresa scratch.mit.edu/music

.

Escribe el número de sonidos
del instrumento

Presiona la tecla flecha derecha para comenzar

Canción Sorpresa

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Haz click en la pestaña                         para 
ver todos los sonidos del instrumento

Inserta un bloque de
número al azar

PREPÁRATE

Escoge un instrumento
del tema Música. 

Haz click en la pestaña 

Escoge la tecla flecha derecha



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 7

Toca una serie de sonidos vocales

Sonidos Beatbox scratch.mit.edu/music

Presiona la tecla B para comenzar 

Escoge el micrófono

Sonidos Beatbox

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

PREPÁRATE

Haz click en la pestaña                         para 
ver todos los sonidos de Beatbox

Escoge la tecla B
(u otra tecla)

Inserta un bloque de
número al azar 

Haz click en la pestaña 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 8

Graba Sonidos scratch.mit.edu/music

Escoge C 
u otra tecla

Graba Sonidos

Haz click para grabar un sonido
corto, como “boing” o “pop” 

Haz click en este
ícono. (Necesitas
un micrófono)

AGREGA ESTE CÓDIGO

PREPÁRATE

Escoge un Fondo

Haz click en la pestaña

Escoge cualquier objeto

Haz click en la pestaña 

Presiona la tecla C para comenzar 

PRUÉBALO

Haz tus propios sonidos para tocar



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Make Music 9

Toca una Canción scratch.mit.edu/music

Escoge un objeto, 
por ejemplo el Altavoz

Asegurate de usar  (y no )

porque de otra manera la música se interrumpirá

Toca una Canción

Escoge un sonido de la categoría
Bucles de Música

Agrega un bucle (loop) de sonido 
cómo musica de fondo

CONSEJO

AGREGA ESTE CÓDIGO

PREPÁRATE

Haz click en la pestaña

Haz click en la pestaña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Create a Story 1 

Cartas de Crea 
una Historia 

Elige personajes, agrega conversaciones y 
dale vida a tu historia. 

scratch.mit.edu/story 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Create a Story 2 

Cartas de Crea 
una Historia 

Empieza con la primer carta y luego utiliza 
las siguientes cartas en cualquier orden:  

Empieza una Historia  

Muestra un Personaje 

Crea una Conversación 

Cambia entre Escenas  

Desliza hacia un Lugar 

Aparición en una Escena 

Házlo Interactivo  

Agrega tu Voz 

Presiona un Botón  

scratch.mit.edu/story 



Crea una Historia 1 

Empieza una Historia 

Elige un escenario y presenta a un 
personaje.  

¿Qué hay en este 
jardín? 



Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Empieza una Historia 
scratch.mit.edu/story 

Tipea lo que quieres que 

tus personajes digan. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un personaje.. 

 
Elige un fondo. 

Nuevo fondo 



2 

Muestra un Personaje 

Haz que un nuevo personaje aparezca en la 
escena. 

Crea una Historia 



Muestra un Personaje 
scratch.mit.edu/story 

Elige un personaje. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de  Programas 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige una canción, 

como por ejemplo 

fairydust. 

Haz click en la pestaña de  Sonidos 

Sonido nuevo 



3 

Crea una Conversación 

Haz que tus personajes hablen entre ellos. 

Crea una Historia 

¿Has visto a Perla? 

¡Sí, sígueme! 



Emite un mensaje. 

Dile a este personaje 

qué decir cuando 

recibe el mensaje. 

 

 

 

 
 

 

 

CONSEJO 

Puedes hacer click en el 

menú desplegable para 

añadir un nuevo mensaje. 

Crea una Conversación 
scratch.mit.edu/story 

Elige dos personajes. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 



4 

Cambia entre Escenas 

Cambia el fondo y haz que algo pase.  

Crea una Historia 

¡Brrr! Qué frío! 

¡Ahh mucho mejor! 



Haz que algo pase cuando los fondos cambien. 

Tipea lo que 

quieres que tu 

personaje diga. 

Cambia entre Escenas 
scratch.mit.edu/story 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige un personaje. 

 
Elige dos fondos. 

Nuevo fondo 



5 

Desliza hacia un lugar 

Haz que un personaje se deslice a través de 
la pantalla. 

Crea una Historia 



Fija un punto de partida. 

Desliza hacia otro punto. 

Desliza hacia un lugar 
scratch.mit.edu/story 

Elige un personaje. 

CONSEJO 
Arrastra tu objeto hacia dónde lo quieres y 

luego agrega un bloque de “Ir a” o “deslizar”. 

Cuando arrastras un 

objeto, las posiciones x e 

y van a actualizarse en la 

paleta de bloques.  

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un fondo. 

Nuevo fondo 



6 

Aparición en una Escena 

Cambia el fondo y haz que aparezca un 

nuevo personaje.  

Crea una Historia 

¡Hola! 



Aparece en este fondo. Cambia a este 
fondo. 

Haz click en la 

imagen del fondo. 

 
 

Esconde al principio. 

Aparición en una Escena 
scratch.mit.edu/story 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige un personaje. 

 
Elige dos fondos. 

Nuevo fondo 



7 

Házlo Interactivo 

Haz click en un objeto para que haga algo. 

Crea una Historia 



 

Haz click en tu objeto 
para comenzar. 

 

 

CONSEJO 
Para quitar el 
efecto, haz click en 
el signo de parar.  

Elige tu sonido. 

Puedes elegir diferentes 

elementos en el menú. 

Házlo Interactivo 
scratch.mit.edu/story 

Elige un objeto. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 

Elige un sonido de la 

colección de sonidos. 

Haz click en la pestaña de  Sonidos 

Sonido nuevo 



8 

Agrega tu Voz 

Graba tu voz para hacer que un personaje 
hable. 

Crea una Historia 

¡Bienvenidos! 



Agrega tu Voz 
scratch.mit.edu/story 

Haz click en 

este ícono 

para grabar 

tu voz. 

Haz click en 

este ícono 

(vas a 

necesitar un 

micrófono). 

Elige un personaje. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Haz click en la pestaña de  Sonidos 

Sonido nuevo 



9 

Presiona un Botón 

Haz click en un botón para 
cambiar de escenas. 

Crea una Historia 



Presiona un Botón 
scratch.mit.edu/story 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un fondo. 

Nuevo fondo 
Elige un objeto 
botón, como 
Arrow1 

Elige el próximo 
fondo del menú.. 

Tipea cuánto tiempo esperar 
antes de mostrar el botón. 

Haz click en el botón para 
comenzar. 

Agrega este código para fijar la primer escena. Luego haz click en 
la bandera verde para comenzar. 

CONSEJO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pong Game 

Cartas para un 
juego de pelota 

rebotina 

Crea un juego de pelota rebotina, 
con sonidos, puntos y otros efectos.  

scratch.mit.edu/pong 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pong Game 

Usa estas cartas en este orden: 

Rebota Alrededor 

Mueve la Barra 

Rebota en la Barra 

Juego Terminado 

Gana Puntos 

Gana el juego 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

scratch.mit.edu/pong 

Cartas para un juego 
de pelota rebotina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create Pong! 
Step 1 

Juego de Pelota 
Rebotina 

Haz que la pelota se mueva alrededor 
del Fondo. 

Rebota Alrededor 

1 



CONSEJO 

fija la dirección de la pelota.  

Rebota Alrededor 
scratch.mit.edu/pong 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

0 

-90 

180 

Elige la posición inicial.  

Tipea la dirección inicial. 

 
Tipea un número más 

grande para ir más 

rápido. 

45 

90 

Elige una pelota. 

 
. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un fondo. 



Mueve la Barra 

Controla la barra moviendo 

el cursor del ratón. 

2 Juego de Pelota 
Rebotina 



Arrastra la barra hacia la 

parte inferior del Fondo. 

Elige una barra. 

Mueve el cursor del ratón 

para mover la barra. 

Inserta el bloque 

posición x del ratón en 

el bloque fijar x. 

Mueve la Barra 
scratch.mit.edu/pong 

CONSEJO 

se mueve cuando mueves el cursor del 
ratón por el escenario. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 



3 

Haz que la pelota rebote en la barra. 

Rebota en la Barra 

Juego de Pelota 
Rebotina 



CONSEJO 
Inserta un bloque de elección aleatoria para hacer que la pelota rebote 

en diferentes direcciones. 

Haz click para  
seleccionar la pelota. 

Rebota en la Barra 
scratch.mit.edu/pong 

Usa numeros alrededor de 180. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige la barra del menú. 



Termina el juego si la pelota pasa la raya roja. 

Juego Terminado 

4 Juego de Pelota 
Rebotina 



Para elegir el color, 

haz click en este 

cuadrado y luego haz 

click en la línea roja. 

Dibuja una línea en la parte 

inferior. Para hacer una 

línea recta, presiona la tecla 

Shift mientras dibujas. 

Juego Terminado 
scratch.mit.edu/pong 

Luego, haz click en la pestaña de  

Elige la herramienta 

de Línea y elige el 

color rojo. 

Haz click 

para 

seleccionar 

el Fondo. 

Haz click para 
seleccionar la pelota. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de  Programas 



Gana puntos cada vez que aciertas 

con la pelota en la barra. 

Gana Puntos 

5 Juego de Pelota 
Rebotina 

puntaje 

puntaje 



CONSEJO 
Utiliza un bloque de fijar puntaje en 0 para resetear el puntaje al clickear la 

bandera verde. 

Gana Puntos 
scratch.mit.edu/pong 

Agrega este bloque. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige Data. 

Haz click en Hacer Variable.  Nombra a la variable 
Puntaje y haz click en OK. 

Elección 



Cuando ganas suficientes puntos, 

¡Muestra un mensaje! 

Gana el Juego 

6 Juego de Pelota 
Rebotina 

¡Ganaste! 

puntaje 



Gana el Juego 
scratch.mit.edu/pong 

Usa la herramienta de Texto para 

escribir un mensaje como 

“¡Ganaste!” 

Haz click en el pincel para 

dibujar un nuevo objeto. 

Haz click en convertir 

en vector. 

Puedes cambiar el 

tamaño, la fuente, el 

color y el estilo. 

¡Juega hasta ganar 

suficientes puntos 

para ganar! 

Inserta el bloque de puntaje. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

¡Ganaste! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fashion Game 

Cartas para 
un juego de 

moda 

Ayuda a los personajes a 
vestirse con distinta ropa y 

estilos 

scratch.mit.edu/fashion 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fashion Game 

Cartas para un 
juego de moda 
Empieza con la primer carta y luego 

puedes intentar con las otras cartas, en 
cualquier orden: 

Elige tu personaje 

Juega con colores 

Cambia los estilos 

Cambia los fondos 

Elige tu ropa 

Desliza hacia el lugar 

Fija en el lugar 

scratch.mit.edu/fashion 



Juego de Moda 1 

Elige tu personaje 

Elige tu personaje y hazlo 

hablar.  

Hola, mi nombre es 
Dani. 



¡Puedes utilizar el 

balde de pintura 

para cambiar de 

color!  

Elige tu personaje 
scratch.mit.edu/fashion 

      Elige la 

posición inicial. 

 
Tipea lo que quieres que diga tu personaje. 

 

  

¡PRUÉBALO! 
 

Haz click en la bandera  
verde para comenzar. 

 
PREPÁRATE 

 

Elige un personaje del 

menú. 

Elige un fondo. 

Haz click en la pestaña de   

Luego selecciona el 

estilo que te guste. 

AGREGA ESTE 
CÓDIGO 

Haz click en la pestaña  

Nuevo fondo 

Nuevo objeto Rayas 

Disfraces 

Programas 

Ir a x: 

Decir por segs Hola, mi nombre es Dani. 



2 

Juega con colores 

Haz click para cambiar el color de la ropa. 

Juego de Moda 



AGREGA ESTE CÓDIGO 

Arrastra la prenda 

hacia tu personaje. 

Juega con colores 
scratch.mit.edu/fashion 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

Haz click en la prenda para hacerla cambiar 
de color. 

Elige una prenda, como 

por ejemplo, Camisa2 

Nuevo objeto Camisa2 

Camisa2 

Al hacer click en este objeto 



3 

Cambia los estilos 

Presiona una tecla para cambiar el atuendo. 

Juego de Moda 



Cambia los estilos 
scratch.mit.edu/fashion 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

Presiona la tecla de 

espacio para cambiar 

entre estilos. 

Haz click en la bandera  
verde para comenzar. 

Mantener la camisa al 

frente de tu personaje. 

Elige una prenda, como 

por ejemplo Camisa. 

Haz click en la pestaña de 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de 

Cambiar entre atuendos. 

Nuevo objeto 

Camisa 

Disfraces 

Camisa-A 

72x99 

Camisa-c 

89X110 

Programas 

Cuando se presiona espacio 

siguiente atuendo 

Al hacer click en 

Ir al frente 



Juego de Moda 4 

Cambia los fondos 

Haz click en un botón para cambiar 
los fondos. 



Cambia los fondos 
scratch.mit.edu/fashion 

Elige un botón objeto, 

como Flecha1. 

 

Elige dos fondos. 

Elige el próximo 

fondo en el menú. 

 

 

 

 

Haz click en el botón para cambiar de fondo. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo fondo 

Habitación1 

Nuevo objeto 

Tienda de ropa Flecha1 

Al hacer click en este objeto 

Cambiar fondo a próximo escenario 
Flecha1 



Juego de Moda 5 

Elige tu ropa 

Elige tu ropa en sus 

lugares de inicio. 



Elige algunas prendas 

y accesorios. 

Colócalos cerca de tu personaje. 

Elige tu ropa 
scratch.mit.edu/fashion 

Fija la posición inicial para cada prenda (tus 
números pueden ser diferentes). 

Arrastra la ropa hacia 

tu personaje. 

Haz click en la 
bandera verde para 
comenzar de nuevo. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo objeto 

Al presionar 

Enviar al frente 

Al presionar 

Ir al frente 

Ir a x: Ir a x: 
Camisa2 Pantalón2 

Enviar al frente 



Juego de Moda 6 

Desliza hacia el lugar 

Haz que los accesorios se deslicen hacia el 
lugar correcto. 



Arrastra los anteojos hacia 

tu personaje y luego agrega 

el bloque para deslizar. 

Fija la posición inicial.  

Desliza hacia el lugar 
scratch.mit.edu/fashion 

Elige una prenda o un 

accesorio, como Anteojos1. 

Tus números pueden ser diferentes. 

Haz click en los anteojos para 

hacerlos deslizar hacia tu 

personaje.  

Haz click en la 
bandera verde 
para comenzar de 
nuevo. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Nuevo objeto 

Al hacer click en 

Anteojos1 

enviar al frente 

Ir a x: Al hacer click en este objeto 

deslizar en        segundo a a 



Juego de Moda 7 

Fija en el lugar 

Haz que las prendas se fijen en el lugar. 



Fija en el lugar 
scratch.mit.edu/fashion 

Arrastra la prenda hacia tu personaje y luego agrega este código. 

Arrastra la prenda hacia tu 

personaje, ¡luego se va a 

fijar en el lugar!  

Haz click en la 
bandera verde para 
comenzar. 

Elige tu personaje. 
 

 

Fija a tu 

personaje. 

Ir a la posición 

inicial. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige una prenda o un 

accesorio, como Chaleco1. 

Nuevo objeto 
Chaleco1 

Al presionar 

por siempre 

si 

si no 

entonces 

Ir a 

Ir a 

tocando 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Catch Game

Cartas para un 
Juego de Atrapar

Haz un juego donde atrapas  
cosas que caen del cielo

scratch.mit.edu/catch Catch Game

      Ir a la parte superior

      Caer

      Mueve el recolector

      ¡Atrápalo!

      Cuenta los puntos

      Puntos Extra (Bonus)

      ¡Ganaste!

1

2 

3

4

5

6

7

CARTAS:
(Usa las cartas en este orden)

scratch.mit.edu/catch



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Juego de Atrapar 3

Presiona las teclas de flechas para mover el 
recolector hacia la derecha y la izquierda

Mueve el recolector scratch.mit.edu/catch

Arrastra el bol a la parte inferior de la pantalla

Mueve el recolector

PREPÁRATE

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Presiona las teclas flecha 
para mover el objeto

Haz click en la 
bandera verde para 

Escoge un recolector, 
cómo el bol. 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Juego de Atrapar 1

Comienza desde un punto aleatorio 
en la parte superior de la pantalla

Ir a la parte superior scratch.mit.edu/catch

Ir a la parte superior

y es la posición en el escenario de arriba a abajo

y = 180

y = –180

x = 240x = –240

PREPÁRATE

PRÚEBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

CONSEJO

Haz click en la bandera verde para empezar

Escoge un escenario.

Escribe 180 para ir a la parte 
superior de la pantalla

Escoge un objeto

Escoge posición aleatoria 
en el menú. 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Juego de Atrapar 2

Haz que tu objeto caiga

Caer scratch.mit.edu/catch

Escribe un número negativo 
para que caiga

Caer

PREPÁRATE

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

CONSEJO

Revisa si llegó al final 
de la pantalla 

Haz click en la bandera 
verde para empezar

Presiona el símbolo de 
stop para detenerlo

Haz click para seleccionar 
la Manzana (Apple)

Usa para mover el objeto hacia arriba o abajo

Usa para fijar la posición vertical del objeto

Vuelve a la parte superior de 
la pantalla



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Juego de Atrapar 4

Atrapa el objeto que cae. 

¡Atrápalo! scratch.mit.edu/catch

Haz click para seleccionar 
la Manzana

Escoge el Bol en el menú.  

¡Atrápalo!

PREPÁRATE

AGREGA ESTE CÓDIGO

CONSEJO

Escoge un sonido de la librería 
o graba tu propio sonido

Si quieres agregar un sonido diferente presiona la pestaña de 

Escoge un sonido



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Juego de Atrapar 5

Agrega un punto cada vez que 
atrapas un objeto que cae. 

Cuenta los puntos scratch.mit.edu/catch

Atrapa manzanas para acumular puntos

Agrega este bloque pararestaurar la 
puntuación 

Agrega este bloque para 
aumentar la puntuación

Cuenta los puntos

PREPÁRATE

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO
Agrega dos bloques nuevos a tu programa

Escoge Datos

Presiona el botón de Crear una variable  

Nombra esta variable 
Puntos y haz click en OK



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Juego de Atrapar 6

Gana puntos extra cuando 
atrapas el objeto dorado

Puntos Extra scratch.mit.edu/catch

Atrapa los objetos especiales para ganar más puntos. 

Escoge la herramienta Duplicar

Puedes usar las herramientas de pintura 
para hacer que el objeto se vea diferente

Haz click en el objeto 
para duplicarlo

Escribe el número de 
puntos que ganas cuando 
atrapas el objeto especial

Puntos Extra

PREPÁRATE

PRUÉBALO

AGREGA ESTE CÓDIGO

Haz click en la pestaña 

Presiona la pestaña de 



Make a Card 1. Fold the card in half 2. Glue the backs together 3. Cut along the dashed line

Juego de Atrapar 7

Cuando acumulas suficientes puntos, 
muestra un mensaje ganador. 

¡ GANASTE ! scratch.mit.edu/catch

¡ GANASTE !

PREPÁRATE

PRUÉBALO 

AGREGA ESTE CÓDIGO

Juega hasta que acumules 
suficientes puntos para 
ganar

Haz click en la 
bandera verde 
para empezar.

Usa la herramienta de Texto 
para escribir el mensaje

Puedes cambiar la fuente, el 
color, el tamaño y el estilo 

Haz click en la pestaña de 

Inserta el bloque de Puntos

Haz click en el pincel para 
dibujar un objeto nuevo

Haz click en el botón 
de Convertir a vector



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s Dance 

Cartas de 
¡Bailemos! 

Diseña una escena de baile 
animada, con música y pasos de 

baile. 

scratch.mit.edu/dance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s Dance 

Cartas de 
¡Bailemos! 

Prueba estas cartas en cualquier 
orden: 

Secuencia de baile  

Repetición de baile 

Toca música 

Por turnos 

Posición de inicio 

Efecto Sombra 

Deja una marca  

Efecto de color 

Pequeño baile 

Baile Interactivo 

scratch.mit.edu/dance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

¡Bailemos! 

Secuencia de Baile 

Crea un baile animado. 

1 



Secuencia de Baile 
scratch.mit.edu/dance 

Elige un 

movimiento de 

baile. 

 

 

Tipea cuánto 

tiempo quieres que 

duren. 

 
Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige un bailarín del 

tema Baile. 

Haz click en la pestaña de  

para ver los diferentes 

movimientos. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

Disfraces 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 

Al presionar 

cambiar disfraz a 

cambiar disfraz a 

cambiar disfraz a 

cambiar disfraz a 

Esperar            
segs 

Esperar            
segs 

Esperar            
segs 

Esperar            
segs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Repetición de baile 

Repite una secuencia de pasos 
de baile. 

2 ¡Bailemos! 



Repetición de baile 
scratch.mit.edu/dance 

Elige un paso de baile. 

Tipea cuántas 

veces quieres 

que el paso de 

baile se repita. 

Elige un bailarín del 

tema Baile. 

PREPÁRATE 

 
Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Al presionar 

cambiar disfraz a 

Esperar            
segs 

cambiar disfraz a 

Esperar segs 

repetir 

Esperar            
segs 

cambiar disfraz a 

Esperar            
segs 

cambiar disfraz a 

Esperar            
segs 

cambiar disfraz a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Toca música 

Toca una melodía y 
haz que se repita. 

3 ¡Bailemos! 



Toca música 
scratch.mit.edu/dance 

Elige una canción 

de la categoría 

Bucles de música. 

O agrega tu 

propio archivo 

MP3 o otro 

archivo de 

sonido.  

Elige un fondo. 

CONSEJO 

) Asegúrate de utilizar                  (no 

o sino la música no va a terminar antes de volver a empezar.  

Haz click en la pestaña de  

Tipea cuántas veces 

quieres que se repita. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de  Programas 

Sonidos 

Sonido nuevo 

Al presionar 

Tocar sonido Baile celebratorio hasta terminar 

tocar sonido hasta terminar tocar sonido 

repetir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Por turnos 

Coordina a los bailarines para que 

uno empiece después del otro. 

4 ¡Bailemos! 

¡Mi turno de bailar! 



Por turnos 
scratch.mit.edu/dance 

Envía un mensaje. 

Dile a este bailarín 

qué hacer al recibir el 

mensaje. 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige dos bailarines 

del tema Baile. 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Al presionar 

cambiar disfraz a 

Esperar          segs 

cambiar disfraz a 

Esperar          segs 

cambiar disfraz a 

enviar mensaje1 

al recibir mensaje1 

decir por segs ¡Mi turno de bailar! 

repetir 

esperar 

siguiente disfraz 

segs 

¡PRUÉBALO! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Posición de inicio 

Dile a tus bailarines dónde empezar. 

5 ¡Bailemos! 



Posición de Inicio 
scratch.mit.edu/dance 

Di dónde comenzar.   

Fija el tamaño. 

Elige el disfraz de inicio. 

 
 
Asegúrate que el disfraz se esté mostrando (no escondido). 

Usa para fijar la posición del elemento en el escenario.  
 
Puedes encontrar una posición de x y de x señalando con el ratón. 

Elige a un bailarín 

para comenzar. 

CONSEJO 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Al presionar 

Ir a   x: 

cambiar disfraz a 

fijar tamaño a 

mostrar 

Ir a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Efecto Sombra 

Crea una silueta que baila. 

6 ¡Bailemos! 



Efecto sombra 
scratch.mit.edu/dance 

Fija el brillo en -100. 
Elige brillo en el menú. 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Haz click en el signo de 
Pare para parar. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un bailarín del 

tema Baile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Deja una marca 

Marca el camino mientras el 
bailarín se mueve. 

7 ¡Bailemos! 



Deja una marca 
scratch.mit.edu/dance 

Tipea cuántas veces repetir. 

Sella el disfraz en el 

fondo. 

Borra los sellos. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige un bailarín del 

tema Baile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Efecto de color 

Haz que el fondo cambie de colores. 

8 ¡Bailemos! 



Prueba diferentes números. 

Efecto de color 
scratch.mit.edu/dance 

Haz click en la bandera 
verde para comenzar. 

Elige un fondo. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 
 
Haz click en la pestaña de Programas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Pequeño baile 

Mueve tu bailarín hacia arriba y abajo 

para darle movimiento. 

9 ¡Bailemos! 



Pequeño baile 
scratch.mit.edu/dance 

Tipea un número positivo 

para mover hacia arriba. 

Tipea un número negativo 

para mover hacia abajo. 

Para mover hacia arriba o abajo, 
puedes usar  

. 

. 

1 

CONSEJO 

-1 

1 

-1 

PREPÁRATE 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un bailarín del 

tema Baile. 

Para mover hacia la derecha o 
izquierda, puedes usar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dance Party! 

Baile interactivo 

Haz click en las teclas para 
cambiar los pasos de baile. 

10 ¡Bailemos! 



Baile interactivo 
scratch.mit.edu/dance 

Haz click en las flechas para hacer que tu 
bailarín se mueva. 

PREPÁRATE 

¡PRUÉBALO! 

AGREGA ESTE CÓDIGO 

Elige un bailarín del 

tema Baile. 


