
HAZ CRECER TU ÁRBOL 

 

Hoy vamos a crear un juego en que tendrás que hacer llover para que tu árbol crezca antes que el 

de tu contrincante. 

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. 

El fondo se llama Blue Sky. 

Scratch 2:     Scratch 3:     

   

 

 

 

 



3º Añade los dos objetos: de momento, solo 1 nube y 1 árbol. 

Scratch 2     Scracth 3 

     
     

 

4º Cambiar tamaños: la nube, tiene el tamaño perfecto, pero el árbol es demasiado grande. 

Hazlo, por lo menos la mitad de pequeño. 

Scratch 2:     Scratch 3: 

    

 

5º Añade un nuevo disfraz a la nube: hay que crear una nube con lluvia. 

 

 

Pinchar en Disfraces y con el ratón sobre la nube que tiene el recuadro azul, pulsamos en el botón 

derecho del ratón y le damos a Duplicar. Nos aparecera una segunda nube, donde tendremos que 

dibujar las gotas de agua. 

Scratch 2:      Scratch 3: 

   



PROGRAMACIÓN DE LA NUBE 

Al presionar una tecla, la nube cambiará el disfraz durante 0.5 segundos para que llueva sobre el 

árbol y le enviará un mensaje para que crezca. 

Al presionar la bandera verde  Al presionar tecla espacio 

cambiar disfraz a cloud   siguiente disfraz 

      esperar 0.5 segundos 

      enviar mensaje1 

      siguiente disfraz 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁRBOL 

El árbol, tiene que comenzar con el tamaño pequeño que le hemos dado y cuando reciba el mensaje, 

aumentar su tamaño. Cuando llegue a ser 150 veces más grande de lo que empieza siendo, entonces 

gana. 

Al presionar la bandera verde  Al recibir mensaje1 

ir a x: -118 y:-120     cambiar tamaño por 10 

fijar tamaño a 50%    cambiar y por 10 (para que no se mueva del lugar) 

por siempre 

si tamaño = 150 entonces 

decir Gané por 2 segundos 

detener todo 

 

DUPLICAR OBJETOS 

Es el momento de añadir la otra nube y el otro árbol, pero en vez de empezar todo de nuevo, vamos 

a duplicar los objetos que ya tenemos y así tendremos también la programación hecha. 

Igual que con los disfraces, con el ratón sobre el objeto que vamos a duplicar, pulsamos en el botón 

derecho del ratón y le damos a Duplicar. 

Scratch 2:      Scratch 3: 

    



CAMBIAR LA PROGRAMACIÓN 

Ahora tienes dos nubes y dos árboles iguales, pero hay que cambiar algunas cosas de la 

programación. 

- Cloud 2: cambia el nombre del mensaje, enviar mensaje1 por enviar mensaje2. Y la tecla que 

se presiona. 

Al presionar la bandera verde  Al presionar tecla flecha arriba 

cambiar disfraz a cloud   siguiente disfraz 

      esperar 0.5 segundos 

      enviar mensaje2 

     siguiente disfraz 

 

 

Scratch 2:       Scratch 3: 

 

 

- Trees 2: cambia también el mensaje1 por el mensaje2 y la posición inicial. 

Al presionar la bandera verde  Al recibir mensaje2  

ir a x: 112 y:-120     cambiar tamaño por 10 

fijar tamaño a 50%    cambiar y por 10  

por siempre 

si tamaño = 150 entonces 

decir Gané por 2 segundos 

detener todo 

 

Ya está todo listo para competir por saber quién conseguirá hacer crecer su 

árbol más rápido. 

 

¡Mucha suerte! 

 


