
ASTEROIDES 

 

Hoy vamos a crear un juego en el que tendrás que esquivar los asteroides para que no derroten a tu 

nave. 

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 del espacio que más te guste. 

Scratch 2: Space          Scracth 3: Nebula 

              

 

 

 

 

 



3º Añade los objetos: 1 nave y 1 solo asteroide de momento. 

Scratch 2:     

Scratch 3:    

 

 

4º Adapta el tamaño.  

Scratch 2:     Scratch 3: pon los dos al 50. 

    

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA NAVE 

Primero, vamos a añadirle un nuevo disfraz para cuando te chocas con un asteroide.  

Yo he puesto la X roja.  

 

 

Scratch 2:     Scratch 3: 

   

 

La nave solo se mueve de izquierda a derecha. Programa las flechas para que se mueva a la derecha 

con la flecha derecha y a la izquierda con la flecha izquierda. Recuerda añadir el bloque de “fijar 

estilo de rotación a izquierda-derecha” si no quieres que se ponga boca abajo. 



Al presionar la bandera verde 

cambiar disfraz a (el disfraz de la nave que te guste) 

por siempre 

rebotar si toca un borde (para no poder esconderte en las esquinas) 

si tocando la roca entonces 

tocar un sonido (el que quieras) 

cambiar disfraz a la X roja 

esperar 1 segundo 

detener todo 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ROCA 

La roca tiene que salir de la parte de arriba del escenario e ir bajando mientras da vueltas. Cuando 

llegue al borde inferior del escenario, se esconde y vuelve a empezar. 

Al presionar bandera verde 

esconder 

por siempre 

ir a X: número al azar entre 200 y -200 Y: 153 

esperar número al azar entre 0.5 y 2 segundos (para que no sepas cuando sale) 

mostrar 

repetir hasta que tocando borde 

girar 15 grados 

cambiar y por -3 (si quieres que baje más rápido, pon un número más alto) 

esconder 

 

DUPLICAR ASTEROIDES 

Ahora solo queda duplicar tantos asteroides como quieras. Cuantos más pongas, más difícil será 

esquivarlos; pero no pongas demasiados, que será imposible. 

 

 

 

 



IMPORTANTE: si duplicas los asteroides, tienes que añadir más bloques en la programación de 

la nave para que pierdas si tocas cada asteroide (si tocando roca, si tocando roca2, si tocando roca3…) 

Al presionar la bandera verde 

cambiar disfraz a  

por siempre 

rebotar si toca un borde  

si tocando la roca entonces 

tocar un sonido  

cambiar disfraz a la X roja 

esperar 1 segundo 

detener todo 

si tocando la roca1 entonces 

tocar un sonido  

cambiar disfraz a la X roja 

esperar 1 segundo 

detener todo 

 

 

¡Mucho ánimo! 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 


