
CREA UN PUZZLE 

 

Hoy vamos a crear un juego en el que tendrás que unir las piezas de un puzzle encajándolas en el 

cuadrado del centro. 

Scratch 2 y 3:      

   

 

1º Borra al gato. 

 

2º Dibuja el fondo. 

Scratch 2:     Scratch 3:     

    

 

 

3º Añade las cuatro piezas del puzzle:  

Scratch 2       Scracth 3 

  

        



4º Dibuja 4 pequeños cuadrados:  

Scratch 2:     Scratch 3: 

    

 

5º Coloca todos los objetos como en el dibujo:  

 

Es importante que coloques los cuadrados en el siguiente orden: 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS CUADRADOS 

Los cuadrados siempre tienen que quedarse en el mismo lugar. 

Al presionar la bandera verde   

por siempre 

ir a x: 0 y: 0 (tienes que cambiar los ceros por los números que te aparezcan en cada cuadrado) 

 Esta imagen está en la esquina derecha arriba, en la zona de programación.  

 



PROGRAMACIÓN DE LAS PIEZAS DEL PUZZLE 

Al inicio tienen que aparecer en un lado del escenario y si la colocas bien, se queda en su sitio en el 

cuadrado y si lo colocas mal, vuelve al lugar de inicio. 

La Pieza1 está correcta en el Cuadrado1 

La Pieza2 está correcta en el Cuadrado2 

La Pieza3 está correcta en el Cuadrado3 

La Pieza4 está correcta en el Cuadrado4 

 

Al presionar la bandera verde   

ir a x: 0 y: 0 (utiliza el mismo sistema que con los cuadrados para poner los números)   

por siempre 

si tocando cuadradoX entonces 

ir a x: 0 y: 0 (los números son los que has puesto en el cuadrado) 

sino 

ir a x: 0 y: 0 (los números son los mismos que el bloque de la primera línea). 

 

Ejemplo: para programar la Pieza1, sería así: 

Al presionar la bandera verde   

ir a x: -197 y: 132  

por siempre 

si tocando cuadrado1 entonces 

ir a x: -1 y: 41 

sino 

ir a x: -197 y: 132  

 

Programa el resto de las piezas y ya has terminado. 

 

¡Mucha suerte! 

 


