
CRUZAR LA CALLE 

 

Hoy vamos a crear un pequeño juego en el que tendrás que ayudar a la rana a llegar hasta la 

charca. 

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. 

Esta vez, vamos a tener que pintar el fondo. No es nada fácil pintar con el ordenador, por lo que no 

tiene que quedar perfecto, solo tiene que gustarte. 

Scratch 2:          Scracth 3: 

              

   

¿Cómo se dibuja? Si no te aclaras a la hora de dibujar el fondo, pincha en Scratch2 o Scratch3. 



3º Añade la rana y los vehículos (yo he puesto los que ves, pero tú puedes utilizar los que más te 

gusten). 

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 objeto hasta que se haga  

       del tamaño que quieres. 

      

Scratch 3:   Pon el tamaño que necesites; cada uno  

 es distinto. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en el vehículo que quieres programar. 

 

 

Vamos a programar los vehículos para que se muevan de lado a lado del escenario, como si se 

moviesen por la carretera. 

Al presionar la bandera verde siempre mover, rebotar y fijar estilo de rotación izquierda-derecha. 

Recordad ayudaros de los colores para encontrar los bloques necesarios. 

Todos los vehículos se programan igual; pon la misma programación en el resto de los vehículos. 

 



PROGRAMACIÓN DE LA RANA 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en la rana. 

 

 

Vamos a programar la rana para controlarla con las flechas del teclado: 

Al presionar tecla flecha arriba  

apuntar en dirección 0 (arriba) 

mover 15 pasos 

 

Ahora, programa el resto de las flechas con el mismo sistema (flecha abajo, flecha derecha y flecha 

izquierda). 

 

Por último, vamos a programar, también en la rana, que: 

(Cuando comience el juego) Al presionar la bandera verde 

(Vaya al lugar de salida) Ir a x: 1 y: -150 

    por siempre 

    rebote 

    si tocando vehículo entonces 

    detener todos 

si tocando vehículo entonces 

    detener todos 

    si tocando vehículo entonces 

    detener todos 

si tocando vehículo entonces 

    detener todos 

    si tocando color azul entonces 

    decir Llegué por 2 segundos 

 



Los bloques  están cuatro veces, porque hay cuatro coches. Tienes que 

seleccionar cada vez un coche diferente. 

 

Cuando en los bloques  pone color azul, tienes que seleccionar el color 

con el que hayas pintado la charca: 

Scracth 2: 

Primero, pinchas en el cuadrado y después en la charca; así el cuadrado se pone del color de la 

charca. 

 

 

Scratch 3: 

Primero, pinchas en el círculo rojo que he marcado y se despliegan las opciones. Después, pinchas 

en el icono marcado con un cuadrado rojo y por último en la charca. 

 

 

Ya solo queda probar tus habilidades para cruzar la calle. ¡Mucho ánimo! 

 

 

 

 

 

 



SI YA HAS DIBUJADO EL FONDO, NO SIGAS ESTOS PASOS; HAS TERMINADO. 

 

Cómo dibujar: 

Scratch 2: 

1. Primero, elegir el color de la carretera: 

 

 

Luego, pinchar en la herramienta del balde y después en el lienzo en blanco. Todo debe ponerse 

gris. 

 

 

2. Segundo, elegir el color de los prados: 

 

Pinchar en la herramienta del rectángulo y en el cuadrado relleno y después pinchar en la esquina 

del escenario y sin soltar, estirar hasta crear un rectángulo que vaya de izquierda a derecha: 

         

 

3. Tercero, elegir el color de las líneas: 

 

 



Pinchar en la herramienta de la línea y al igual que con el cuadrado, pinchar y estirar hasta crear 

todas las líneas, una a una.  

   

 

4. Cuarto, elegir el color de la charca: 

 

 

Pinchar en la herramienta de elipse, en la elipse rellena y al igual que con el cuadrado y la línea, 

pinchar y estirar hasta crear la charca (yo he utilizado dos elipses). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scratch 3: 

1. Primero, elegir el color de la carretera: hay que mover los círculos blancos hasta encontrar 

el color deseado. No es sencillo, por lo que aquí dejo cómo encontrar el gris. 

 

 

Luego, pinchar en la herramienta del balde y después en el lienzo en blanco. Todo debe ponerse 

gris. 

 

 

2. Segundo, elegir el color de los prados: 

 

Pinchar en la herramienta del rectángulo y después pinchar en la esquina del escenario y sin soltar, 

estirar hasta crear un rectángulo que vaya de izquierda a derecha: 

      

 



3. Tercero, elegir el color de las líneas: en este caso hay que darle a Borde. 

 

 

Pinchar en la herramienta de la línea y al igual que con el cuadrado, pinchar y estirar hasta crear 

todas las líneas, una a una.  

   

 

4. Cuarto, elegir el color de la charca: 

 

 

Pinchar en la herramienta de círculo y al igual que con el cuadrado y la línea, pinchar y estirar hasta 

crear la charca (yo he utilizado dos círculos). 

   

 


