
CREA TUS PERSONAJES 

 

Hoy vamos a crear un juego en que podrás vestir y decorar a un personaje. 

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 personaje. 

Scratch 2: el personaje se llama Dani.    Scracth 3: el personaje se llama Harper. 

       

 

 

 

 

 

 

 



3º Añade los fondos. 

Cuantos más fondos pongas, mejor. 

Scratch 2: yo he añadido 10 fondos; estos son algunos.      

       

 

Scratch 3: yo he añadido 10 fondos; estos son algunos.  

 

 

 

 

4º Añade los objetos. Esta vez yo tengo preparados todos los objetos, por lo que tienes que 

descargarlos a tu ordenador y después subirlos a Scratch. 

Cuando los descargues, guárdalos en el Escritorio de tu ordenador; así será más fácil encontrarlos 

después. 

Una vez que los tengas guardados, los subimos a Scratch: 

Scratch 2:     

 



Scratch 3:   

 

 

Cuando tengas todo en Scratch, colócalo como en la imagen. Puedes cambiar el orden, pero el personaje 

tiene que ir en medio y los objetos a los lados. 

   

 

PROGRAMACIÓN DEL ESCENARIO 

En el escenario vamos a programar que cada vez que pinches en el escenario, cambie el fondo. 

Al presionar la bandera verde  Al presionar escenario 

cambiar fondo a fondo 1   siguiente disfraz 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL PERSONAJE 

Dani y Harper tienen 3 disfraces diferentes, por lo que vamos a programar que al inicio aparezca un 

personaje al azar entre esos tres y se coloque en el centro del escenario: 

Al presionar la bandera verde 

ir a x: y: (aquí a cada alumno/a le saldrán unos números diferentes; esos son los correctos) 

cambiar disfraz a número al azar entre 1 y 3 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS OBJETOS 

Cada objeto, también tiene muchos disfraces, para que puedas elegir el que más te guste. Así que, 

como con el personaje, vamos a programar que cuando pinches, cambie de disfraz. Y al inicio se 

coloque en su sitio y aparezca el primer disfraz. 

 

Al presionar la bandera verde 

ir a x: y: (aquí a cada alumno/a le saldrán unos números diferentes; esos son los correctos) 

cambiar disfraz a…. (elige el primero que aparezca en la lista) 

 

Al hacer clic en este objeto 

siguiente disfraz 

 

Tienes que poner estas programaciones en los 6 objetos. 

 

Ya solo queda crear tus diseños y añadir nuevos objetos, si quieres. 

¡Disfruta creando personajes diferentes y envíame el que más te guste! 


