
INSTRUMENTOS 

 

Hoy vamos a crear un juego en el que tendrás que acertar a qué grupo pertenecen algunos 

instrumentos (cuerda, viento o percusión). 

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 que más te guste. Yo he puesto el fondo Light. 

Scratch 2:          Scracth 3: 

              

 

 

 

 

 



3º Añade 3 botones y un solo instrumento (el que quieras). 

Scratch 2:     

Scratch 3:    

 

 

4º Nombra los botones. Utiliza la herramienta T para escribir. 

 

Scratch 2:     Scratch 3: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5º Añade el resto de los instrumentos. Pero, no como nuevo objeto, sino como un disfraz del 

primer instrumento que has puesto. 

Scratch 2:     Scratch 3: 

   

Añade al menos 2 instrumentos de cada tipo. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en el instrumento. 

 

Vamos a programar que, Al presionar la bandera verde, cambie el disfraz a un número al azar entre 

el 1 y la cantidad de instrumentos que hayas puesto. 

 

Programaremos también, que, Al recibir el mensaje de cambiar de disfraz, cambie el disfraz a un 

número al azar entre el 1 y la cantidad de instrumentos que hayas puesto. 

 

 

 

 



Para ello, hay que crear un nuevo mensaje que se llame “cambiar disfraz”: 

Scratch 2:    Scratch 3: 

  

 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS BOTONES 

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

 

Hay que programar los botones para que Al hacer clic en ellos, suene un sonido si es correcto o 

suene otro si no lo es. 

Por ejemplo: si el instrumento es una trompeta y pulso en el botón de viento, hará un sonido 

correcto (el que quieras). Pero si el instrumento es una guitarra y pulso en el botón de viento, hará 

un sonido de error (también el que quieras). 

Cómo se programa: 

1.- En un folio, haz una lista de qué instrumentos son de viento, cúales de cuerda y cuáles de 

percusión y debes anotar en qué número de disfraz están ubicados. 

Por ejemplo: en este caso el número 1 y 6 de disfraz es de viento, el 2 y el 5 de cuerda y el 3 y 4 de 

percusión. 

 

Así que, al programar el botón de cuerda, le diré: 

Al hacer clic en este objeto 

si número de disfraz de instrumentos = 2 o número de disfraz de instrumentos = 5 

tocar sonido correcto 

enviar mensaje cambio de disfraz 

sino 

tocar sonido error 



Este es el bloque más complicado, ya que no lo hemos usado nunca. Tienes que convertir el primero 

en el segundo, pero donde dice “Trumpet o Drum Kit” a ti te saldrá el nombre del primer instrumento 

que pusiste. 

Scratch 2:    Scratch 3: 

 

 

Repite el mismo proceso con los otros dos botones y ya estás listo/a para jugar. 

 

¡Mucho ánimo! 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 


