
EL MONO Y LAS BANANAS 

 

Hoy vamos a crear un pequeño juego en el que ayudaremos al Mono a comerse los plátanos. 

Scratch 2:      Scratch 3: 

               

 

 

1º Borra al gato. 

Scratch 2:    Pincha en la tijera y después pincha en el gato. 

Scratch 3:     Pincha en la papelera. 

 

 

2º Añade el fondo Woods. 

Scratch 2:          Scracth 3: 

          

   

 

 

 



3º Añade el Monkey2 y las Bananas. 

Scratch 2:    

Scratch 3:   

 

 

Una vez añadidos los dos objetos, vamos a hacerlos más pequeños. 

Scratch 2:    Pincha en las flechas y después pincha en el mono hasta que se haga  

       del tamaño que quieres. 

       Repite el proceso con las bananas. 

 

Scratch 3:   Pon el tamaño a 50. 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MONO 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en el mono. 

 

 

Vamos a programar el mono para que Al presionar la bandera verde siempre vaya al puntero del 

ratón. 

Recordad ayudaros de los colores para encontrar los bloques necesarios. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LAS BANANAS 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en las bananas. 

 

 

Vamos a programar las bananas para que aparezcan en cualquier lugar del escenario cada segundo: 

Al presionar la bandera verde  

siempre  

vaya a una x: y: al azar 

espere 1 segundo  

y si está tocando al Monkey2 

tocar sonido pop (Scratch2) o Chomp (Scratch3) 

 

¿Cómo conseguimos que vaya a un lugar al azar? 

Nuestro escenario mide aproximadamente 400 * 360. En el centro se encuentra el punto x:0 y:0. 

 

y: 180 

    

 

y: -180 

 x: -220   x: 220 

 

Lo que le vamos a decir a las bananas es que vayan a x: número al azar entre -200 y 200 y a  

y: número al azar entre -180 y 180. 

De esta forma, conseguimos que las bananas aparezcan por todo el escenario y no salgan fuera de 

los márgenes. 

 

Para complicar un poco más el juego, en la programación de las bananas, cambia: 

  por    

X:0 y:0 


