
PING PONG 

 

Hoy vamos a crear el juego de Ping Pong, para el que necesitarás un compañero/a con el que jugar.

    

               

 

1º Borra al gato. 

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

Scratch 3:     Pincha en la papelera. 

 

2º Dibuja los siguientes fondos: 

Fondo1:     Fondo2:   Fondo3: 

                      

Scratch 2:        Scracth 3: 

             

           



3º Añade una bola. 

Scratch 2:        

Scratch 3:     

 

3º Dibuja las dos rayas. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS RAYAS 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en la raya que quieres programar. 

     

 

La raya que coloques a la derecha del escenario se controlará con las flechas arriba y abajo: 

- Cuando le das a la flecha arriba de tu teclado, la raya se mueve 20 pasos hacia arriba. 

- Cuando le das a la flecha abajo de tu teclado, la raya se mueve 20 pasos hacia abajo. 

 

La raya que coloques a la izquierda del escenario se controlará con la w y la s: 

- Cuando le das a la W de tu teclado, la raya se mueve 20 pasos hacia arriba. 

- Cuando le das a la S de tu teclado, la raya se mueve 20 pasos hacia abajo. 

 

Recuerda, si no quieres que las rayas cambien de sentido, debes: 

Scratch 2: seleccionar el punto 

 



Scratch 3: añadir a la programación el bloque   

 

PROGRAMACIÓN DE LA BOLA 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en la bola 

 

 

Qué debe hacer (toda la programación va seguida, utiliza un solo bloque de Al presionar bandera): 

- Al presionar la bandera verde, cambiar el fondo a fondo1 (el de la pista) e ir al centro del 

escenario (x:0, y:0) 

- Moverse siempre 10 pasos y rebotar si toca un borde 

- Si toca la raya de la derecha, apuntar a la izquierda y girar un número al azar entre 1 y 45 

grados. 

- Si toca la raya de la izquierda, apuntar a la derecha y girar un número al azar entre 1 y 45 

grados. 

- Si toca el color verde, cambiar el fondo a fondo GANA EL ROJO y detener todo. 

- Si toca el color rojo, cambiar el fondo a fondo GANA EL VERDE y detener todo. 

 

La programación es un poco largo, pero muy sencilla si lees con atención. 

             

 

 


