
ANIMA TU NOMBRE 

 

Hoy vamos a crear una animación en la que podrás animar las letras de tu nombre. 

Scratch 2 y 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. 

Yo he puesto el fondo Stripes, tú elige el que más te guste. 

Scratch 2:          Scracth 3: 

              

 

 

 

 



3º Añade las letras de tu nombre. Elige el tipo de letra que más te guste o combínalas todas. 

Scratch 2:    

Scratch 3:   

 

 

Una vez añadidas todas las letras, puedes hacerlas del tamaño que quieras. 

Scratch 2:    Utiliza en el primero para hacerlas más grandes y en el segundo para  

hacerlas más pequeñas. 

      

Scratch 3:   Pon el tamaño que quieras.  

 

 

PROGRAMACIÓN DEL ESCENARIO 

Recuerda que el cuadrado azul debe estar en el escenario. 

 

 

En el escenario vamos a programar: 

Al presionar la bandera verde 

esperar…segundos (pon los segundos que quieres que dure tu animación) 

detener todo 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LAS LETRAS 

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

 

 

Cada letra tiene que hacer algo diferente, aunque si tu nombre es muy largo, puedes poner varias 

letras iguales. 

 

Aquí te voy a mostrar algunas posibilidades, pero tú debes elegir la que te guste. 

Bloques que se pueden utilizar: 

Scratch 2:     Scratch 3: 

                     

Puedes cambiar los números de estos bloques para crear diferentes animaciones. 

Por ejemplo, si pones “cambiar tamaño por 1” el cambio de tamaño va a ser más despacio que si 

pones 10. 

 

En el bloque de “cambiar efecto color por 25”, el 25 es el número más alto que puedes poner. Con el 

número 25, cambia de un color a otro, si pones un número más pequeño (2, por ejemplo), verás 

como primero pasa por diferentes tonos de un mismo color y después cambia a otro color diferente. 

 

Cosas que tienes que saber: 

Hay bloques que tienen que ir juntos, o la animación no saldrá bien. 

 

Si utilizas “cambiar tamaño”, al inicio tienes que poner “fijar tamaño” para que cuando vuelvas a 

pulsar en la bandera verde, empiece con su tamaño normal. 



 

Si utilizas “girar”, al inicio tienes que poner “apuntar en dirección 90” para que las letras estén 

rectas al pulsar la bandera verde. 

 

Scratch 2:    Scratch 3: 

   

Si utilizar “sellar”, al inicio tienes que poner “borrar” para que no se quede todo el escenario 

pintado. 

En Scratch 3, para encontrar el bloque de sellar, tienes que pulsar en  (abajo a la izquierda) 

y añadir “Lápiz”. 

 

Por último, el bloque “cambiar efecto” esconde muchas sorpresas, que puedes usar: 

Scratch 2:     Scratch 3: 

   

 

Recuerda que también vas a necesitar los bloques: 

 

Son importantes para dar inicio a la animación (al presionar bandera) y para que las letras siempre 

estén cambiando (por siempre). 

 

 

 



Ahora ya puedes combinar todos los bloques como más te guste. 

Aquí te dejo el ejemplo de mi letra R: 

Scratch 2:     Scratch 3: 

    

 

¡Disfruta probando diferentes cosas! 


