
DE PESCA 

 

Hoy vamos a crear un pequeño juego en el tendrás 30 segundos para pescar tantos peces como 

puedas. Mi mejor puntuación es de 36 peces. ¿Podrás superarme? 

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 Underwater2. 

Scratch 2:          Scracth 3: 

           

   

 

 



3º Añade los peces. 

Scratch 2:       

Scratch 3:     

En este caso, tienes que elegir 3 veces el mismo pez, porque solo hay uno y 

cambiarle el disfraz. 

 

 

Una vez añadidos los peces, vamos a hacerlos más pequeños. 

Scratch 2:    Pincha en las flechas y después pincha en un pez hasta que se haga  

       del tamaño que quieres. 

       Repite el proceso con el resto de peces. 

 

Scratch 3:   Pon el tamaño a 70. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN  

Antes de empezar hay que crear dos variables: “Tiempo” y “Peces”. 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL ESCENARIO 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en el escenario. 

 

 

El escenario será el encargado de controlar el tiempo, activará el cronómetro y nos lo mostrará en 

el juego. Cuando pasen los 30 segundos, se detendrá el juego. Para ello: 

Al presionar la bandera verde 

Poner la variable “Peces” a 0 (para que cada vez que comience el juego, tenga 0 peces pescados) 

Reiniciar cronómetro 

Siempre 

La variable “Tiempo” se fija al cronómetro 

Si el cronómetro es mayor que > 30 

Detener todo 

 

Recordad ayudaros de los colores para encontrar los bloques necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LOS PECES 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en el pez que quieras programar. 

             

 

Vamos a programar los peces para que se muevan todo el rato por todo el escenario: 

Al presionar la bandera verde  

mostrar 

siempre  

mover (yo he puesto 5 pasos en vez de 10, porque va muy rápido) 

girar 3 grados (sino solo se mueve de lado a lado) 

rebotar si toca un borde (así no se queda atascado al llegar al borde del escenario) 

 

Además, programaremos que, si pinchamos en el pez, nos sume 1 punto, se esconda y después de 

un segundo, se vuelva a mostrar: 

Al hacer clic en este objeto 

Cambiar o sumar la variable “Peces” a 1 

Esconder 

Esperar 1 segundo 

Mostrar 

 

Si no quieres que los peces vayan boca abajo, pulsa en la i de cada pez y marca las dos flechitas. 

 

 

Si estás utilizando Scratch 3, tienes que añadir un bloque más a la programación de cada pez. 

 

 



La programación de los tres peces es exactamente la misma. Programa los otros dos y ya puedes 

jugar. 

 

Para complicar un poco más el juego, haz que los peces se muevan más rápido. 

Cambia el número del bloque   

Cuanto mayor es el número, más rápido se mueven los peces. 


