
FÚTBOL 

 

Hoy vamos a crear un juego en el que tendrás que conseguir marcar un gol. 

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 “Playing Field”. 

Scratch 2:          Scracth 3: 

              

 

 

 

 

 



3º Añade la pelota de fútbol. 

Scratch 2:     

Scratch 3:    

 

3º Añade la portería. Esta vez, vamos a tener que pintar 3 objetos. No es nada fácil pintar con el 

ordenador, por lo que no tiene que quedar perfecto, solo tiene que gustarte. 

- La red de la portería 

- El arco de la portería 

- Una raya blanca (este objeto nos sirvirá para marcar la trayectoria del balón) 

Es importante que la red y la portería sean objetos distintos, así podremos diferenciar cuando 

marcamos gol o cuando le damos al poste. 

 

 

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

 

 

PROGRAMACIÓN DEL BALÓN 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en el balón. 

 

 

Vamos a programar el balón para que se esté todo el rato moviendo de derecha a izquierda y 

cuando le de a la tecla espacio salga disparado. 

1.- Intenta programar, sin guía, que el balón se mueva siempre de lado a lado del escenario. Yo he 

puesto 30 pasos, para que sea un poco complicado marcar gol. 

 

 



2.- Programación del disparo. 

Al presionar tecla espacio repetir 10 veces cambiar y por 20, detener otros programas en el objeto   

si tocando la red, decir casi por 2 segundos y detener todo 

si tocando el arco, decir Gol por 2 segundos y detener todo 

Recordad ayudaros de los colores para encontrar los bloques necesarios. 

 

En el caso de Scratch 3, el bloque de cambiar y por 20 es sumar a y 20. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA RAYA BLANCA 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en la raya. 

 

Vamos a programar la raya para que dibuje el camino que hace la pelota cuando la disparas: 

Al presionar tecla espacio, siempre, esconder, ir a la pelota, esperar 0.01 segundos y sellar.  

Al presionar la bandera verde, borrar (para que desaparezcan las rayas cuando comience el juego). 

 

La portería no hay que programarla. 

 

¡Mucho ánimo! 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 



SI YA HAS DIBUJADO LOS OBJETOS, NO SIGAS ESTOS PASOS; HAS TERMINADO. 

 

Cómo dibujar: 

Scratch 2: 

1. Primero, elegir el color: 

 

 

2. Segundo, elegir la herramienta: 

       Para dibujar el arco 

 Para dibujar la raya blanca y la red 

 

         

3. Tercero, dibujar: 

Arco: Pinchar en la herramienta del rectángulo y en el cuadrado relleno y después pinchar en una 

parte del escenario y sin soltar, estirar hasta crear un rectángulo. Yo he utilizado 3 rectángulos para 

crear mi arco. 

 

Red: Pinchar en la herramienta de línea y al igual que con el rectángulo, pinchar y estirar hasta 

crear todas las líneas, una a una.  

   

Raya Blanca: Pinchar en la herramienta de línea y dibujar una línea vertical (importante) 



Scratch 3: 

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

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

 

 

2. Segundo, elegir la herramienta: 

 Cuadrado para el arco de la portería 

 Línea para la red y la raya blanca 

    

3. Tercero, dibujar: 

Arco: Pinchar en la herramienta del rectángulo y en el cuadrado relleno y después pinchar en una 

parte del escenario y sin soltar, estirar hasta crear un rectángulo. Yo he utilizado 3 rectángulos para 

crear mi arco. 

 

Red: Pinchar en la herramienta de línea y al igual que con el rectángulo, pinchar y estirar hasta 

crear todas las líneas, una a una.  

  

Raya Blanca: Pinchar en la herramienta de línea y dibujar una línea vertical (importante) 

 


