
 

 

1º Borra al gato. 

 Pincha en la tijera y después pincha en el gato. 

 

2º Añade el fondo Blue Sky y el fondo Stars. 

    

 

3º Añade un sol y dibuja una luna. 

                

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL ESCENARIO 

Vamos a programar el escenario para que cambie cada dos segundos. 

Pincha en el dibujo del escenario y asegúrate de que le rodea un cuadrado azul. 

 

Al presionar la bandera verde 

cambiar fondo a Blue Sky 

esperar 2 segundos  

cambiar fondo a Stars 

esperar 2 segundos  

 

¿Qué bloque falta para hacer que los escenarios cambien siempre? 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS OBJETOS 

Vamos a programar el sol para que se muestre en el fondo Blue Sky y se esconda en el fondo Stars. 

Y la luna, para que se muestre en el fondo Stars y se esconda en el fondo Blue Sky. 

    

 

Pincha en el dibujo que vas a programar y asegúrate de que le rodea un cuadrado azul. 

 

Cuando el fondo cambie a Blue Sky 

Mostrar 

 

Cuando el fondo cambie a Stars 

Esconder 

 

Cuando el fondo cambie a Stars 

Mostrar 

 

Cuando el fondo cambie a Blue Sky 

Esconder 



PROGRAMACIÓN DEL SOL 

Vamos a programar el sol para que salga por el este, y se esconda por el oeste. 

Pincha en el dibujo del sol y asegúrate de que le rodea un cuadrado azul. 

 

 

 

 

 

 

 

Primero coloca el sol en la esquina abajo a la derecha del escenario, que es por donde va a salir. 

Como queremos que siempre salga por ese lado, vamos a decirle que vaya a esa posición ir a x: y: 

Después, moveremos el sol hasta la siguiente posición, en la parte central del escenario arriba, como si 

estuviese en lo alto del cielo. Cuando ya lo tenemos colocado, hay dos opciones, pruébalas y elige la correcta: 

mover 10 pasos  o deslizar en 1 seg a x: y: 

Por último, moveremos de nuevo el sol, esta vez como si se estuviese escondiendo, abajo a la izquierda. Y 

volvemos a utilizar en bloque de: 

 mover 10 pasos o deslizar en 1 seg a x: y: 

Solo nos queda averiguar a cuál de las dos programaciones que tenemos en el sol se unen estos nuevos 

bloques: 

Cuando el fondo cambie a Blue Sky   Cuando el fondo cambie a Stars 

Mostrar      Esconder 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA LUNA 

Vamos a programar la luna para que salga de abajo en el centro y se coloque en lo alto del escenario. 

Pincha en el dibujo de la luna y asegúrate de que le rodea un cuadrado azul. 

 

 

 

 

 

 

Sigue los mismos pasos que con el sol y verás que puedes hacerlo solo/a. 
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