
UNO NO ENCAJA 

 

Hoy vamos a crear un juego en el que tendrás que averiguar qué objeto no encaja entre los cuatro 

objetos que se muestran.  

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 Pinta el fondo principal y añade un fondo final (2 fondos): 

Scratch 2:            

          

 

 

 

 



Scracth 3: 

        

 

3º Añade 4 objetos: puedes poner los que tú quieras, pero tienen que ser 3 que tengan algo en 

común y uno que no. Yo he puesto 3 frutas y un donut. 

Scratch 2:     

Scratch 3:    

 

4º Añade 2 disfraces más a cada objeto. Es importante que mantengas el órden. Todos los que 

pongas en el disfraz uno, saldrán juntos, todos los del disfraz 2 también y los del disfraz 3 también. 

Por ejemplo: Disfraz 1 (comida) – Disfraz 2 (animales) – Disfraz 3 (moda) 

Elige los objetos que quieras, pero recuerda que uno no tiene que encajar con el resto. 

     

 

5º Crea dos variables. Una llamada “Aciertos” y otra “Errores”. 

 



PROGRAMACIÓN DEL ESCENARIO 

- Cambiar el fondo, esconder las dos variables y fijarlas a 0.  

- Siempre si las variables acierto + error = 3, esperar 2 segundos, enviar mensaje “detener”, 

cambiar fondo a fondo final, mostrar las dos variables y detener todo. 
 

PROGRAMACIÓN DE LOS OBJETOS 

- Al recibir mensaje “detener”, esconder. 

- Al recibir mensaje “siguiente disfraz” (tienes que crearlo), que cambie al siguiente disfraz. 

- Al inicio, que vaya dentro de uno de los cuadrados que has dibujado en el fondo, que se 

muestre y que cambie al primer disfraz. 

 
- Si toca el color naranja del punto y es el objeto que no encaja, tiene que salir un mensaje que 

diga correcto; sino, un mensaje que diga error y tiene que volver a su lugar en el cuadrado de 

arriba antes de cambiar todos los objetos al siguiente disfraz. (Esta programación es la más 

compleja, vas a necesitar utilizar los bloques de “mensajes” para que los objetos se 

comuniquen entre sí). 

 

¡Mucho ánimo! 


