
PRÁCTICA 6- ASTEROIDES 

Esta semana vamos a seguir con los conceptos que aprendimos la semana pasada para afianzar 

nuestros conocimientos, creando un pequeño juego. 

- Paso 1: 

Entramos en la app de Scratch Jr y pulsamos sobre el icono de la casita 

 

Pulsamos sobre el icono “+” para crear un nuevo proyecto 

 

 

- Paso 2: 

Elegimos un fondo para nuestra historia. 

 

  

 



Para realizar esta práctica, elegiremos el fondo “Espacio” 

 

Paso 3: 

Como en las prácticas anteriores, borramos el gato, para ello podemos dejar pulsado el gato 

que está en la pantalla y pulsar la “x” que aparece, o pulsar el icono del gato que aparece a la 

izquierda de la pantalla y pulsar la “x” que aparece. 

Paso 4: 

A continuación añadimos nuestros personajes, esta vez será un cohete 

 



El cohete es muy grande, así que lo primero de todo será hacerlo más pequeño, para ello 

elegimos en el bloque morado la pieza hacer más pequeño, le daremos tres veces a la pieza 

para hacerlo pequeño y lo colocaremos abajo en el  centro. Una vez reducido el tamaño del 

cohete, podremos quitar la pieza morada porque no la vamos a necesitar más, la arrastramos 

hasta arriba (hacia el resto de piezas moradas) para borrarla. 

 

Ahora vamos a introducir el resto de personajes, que serán unos asteroides, pero en la librería 

de personajes no existen asteroides, así que los vamos a pintar nosotros. Para ello, le daremos 

al “+” como si fuéramos a elegir un personaje, pero pulsaremos el dibujo del pincel para ir al 

paint editor. 

 



Una vez abierto el paint editor, vamos a dibujar nuestro asteroide eligiendo el grosor de 

nuestro lápiz. Si nos equivocamos, podemos dar a la flecha que hay en la esquina superior 

izquierda, para deshacer cualquier cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podéis pintar el asteroide del color que queráis, en nuestro caso van a ser marrones. Una vez 

elegida la herramienta rellenar que aparece marcada en la foto, sólo tenemos que pulsar 

dentro de nuestro asteroide para que lo rellene de color. Recordad que podemos cambiar el 

nombre de nuestros objetos o personajes con paint editor en la parte superior, nosotros lo 

llamaremos asteroide 1. Una vez hecho, le daremos al botón superior derecho para volver a la 

pantalla principal con nuestro asteroide hecho. 

 

 

Lo vamos a hacer más pequeño de la misma manera que hicimos con el cohete y lo vamos a 

colocar en la esquina inferior izquierda. 

 



 

Ahora vamos a añadir dos asteroides más, cuando le damos a “+” veremos que al principio 

aparece nuestro asteroide y no tendremos que volver a dibujarlo. Siempre que usemos el paint 

editor se guardarán automáticamente nuestros dibujos en la carpeta de objetos. Podemos 

cambiar el nombre de estos dos asteroides también, dando a la pestaña de paint que tiene 

cada uno a su lado. 

 

 

Haremos los asteroides pequeños y los colocaremos como viene en la foto. 

 



Ahora vamos a programar todos nuestros objetos. Nuestros juego va a consistir en que el 

cohete tendrá que ir hacia arriba sin que los asteroides, que van a estar flotando por el espacio 

le toquen, si choca contra ellos, los asteroides desaparecerán. 

Comenzamos por el cohete, que va a tener dos programaciones. La primera será que cuando le 

toquemos, envíe a los asteroides el mensaje de que tienen que moverse, esto lo hacemos con 

los sobres abiertos y cerrados que usamos la semana pasada. 

Lo primero será colocar la pieza del bloque amarillo que hace que nuestro cohete se mueva 

cuando le toquemos. 

Después colocaremos un sobre cerrado (este sobre se enviará a los asteroides y ellos tendrán 

que abrirlo) esta vez elegimos un sobre azul (podéis elegir el color que queráis). A continuación 

terminaremos esta acción con el la pieza del bloque rojo “finalizar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La segunda programación para el cohete será la que le haga moverse hacia arriba cuando le 

toquemos. Elegimos de nuevo la pieza del bloque amarillo “comenzar al pulsar” 

 

 

Como queremos que nuestro cohete realice el movimiento de subir hacia arriba varias veces, 

vamos a poner primero de todo un bucle, que encontramos en el bloque naranja. 

 

 

 



Ahora, dentro de nuestro bucle, vamos a meter los movimientos que va a hacer nuestro 

cohete. Primero vamos a elegir la velocidad a la que va a moverse, le pondremos lento 

 

Después pondremos el movimiento hacia arriba con la flecha del bloque azul. 

 

 

 

 

 



Por último, como con nuestro bucle podemos hacer la acción un número limitado de veces, 

vamos a elegir la pieza del bloque rojo “repetir indefinidamente” para que el cohete se mueva 

siempre. 

 

Ahora vamos a programar nuestros asteroides, que también tedrán dos programaciones. 

La primera será abrir el sobre azul que ha enviado el cohete que hará que los asteroides 

empiecen a moverse por el espacio. Vamos con ello, añadiendo el sobre azul abierto en el 

bloque amarillo. Recordamos que tiene que coincidir el color de los sobres que usamos. 

 

 



Cuando el asteroide recibe el sobre empieza a moverse a una velocidad, pondremos a cada 

asteroide una velocidad distinta, el primero irá a velocidad normal. 

 

Después introduciremos el bucle para que hagan siempre los mismos movimientos. 

 

 

 

 



A continuación introducimos dentro del bucle los movimientos que van a realizar. Recordamos 

que estamos programando el asteroide que está en la esquina inferior izquierda. Y para 

terminar, al igual que hemos hecho con el cohete pondremos la pieza “repetir 

indefinidamente” del bloque rojo. 

 

Ahora vamos con la segunda programación que será lo que pase cuando el cohete toque al 

asteroide (va a desaparecer) 

Lo primero será usar la pieza del bloque amarillo “comenzar a tocar” que usamos la semana 

pasada para ver que podían empezarse acciones cuando un personaje tocaba a otro. 

 



Después añadiremos el sonido “pop” del bloque verde (podemos hacer una grabación con 

cualquier otro sonido y ponerla en lugar de pop, por ejemplo una explosión) 

 

Y haremos que el asteroide desaparezca, con la pieza del bloque morado “desaparecer” 

 

 

 

 

 



Para terminar ponemos la pieza finalizar. 

Ahora tenemos que programar los otros dos asteroides, todos tendrán la misma 

programación, a excepción de la velocidad y la dirección a la que vayan. Para no repetir la 

programación en cada asteroide, lo que vamos a hacer es copiar la programación del primer 

asteroide y pegarla en los otros dos, así solo tendremos que cambiar las piezas que nos 

interesen, sin tener que hacer toda la programación. 

Para copiar la programación entre objetos, simplemente tenemos que arrastrar nuestras 

programaciones al objeto que queramos. Una vez entremos en dichos objetos, veremos que 

nuestras programaciones ya se han copiado. 

 



 

Ahora vamos a cambiar las piezas necesarias. Nuestro asteroide 2, es el que está situado en la 

esquina superior derecha, primero le pondremos la velocidad más rápida y a diferencia del 

asteroide 1 tendrá que ir hacia abajo y hacia la izquierda, así que cambiamos esas flechas. 

El asteroide 3 es el que está en la esquina superior izquierda, le pondremos velocidad lenta y 

tendrá que ir hacia abajo y hacia la derecha. 

 

 

 



Ya tenemos nuestro juego hecho, si tocamos el cohete, empezará a subir hacia arriba, al 

mismo tiempo que los asteroides empiezan a moverse y cuando éstos toquen al cohete 

desaparecerán. Una vez todos hayan desaparecido tendremos que parar el juego en el 

hexágono rojo que aparece en lugar de la bandera verde y dar a la flecha con una x que 

aparece a su izquierda, para que todos los objetos vuelvan a colocarse en su posición inicial. 

 

RETO TODAS LAS EDADES: 

Intentad añadir más asteroides con diferentes movimientos y velocidades para que el juego 

sea más difícil y también probad a cambiar el movimiento y velocidad del cohete (puede ir a la 

derecha, izquierda…) 

 

RETO 3º INFANTIL: 

Vamos a crear controles para que nuestro cohete pueda moverse hacia los lados. 

Para crear los controles tenemos que ir al paint editor, de la misma forma que hemos hecho 

con los asteroides y crear dos triángulos, uno que mire a la derecha y otro a la izquierda. Para 

ello daremos a la opción triángulo que nos aparece a la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 



Después lo giraremos con la segunda opción que nos aparece a la derecha. 

 

 

Y por último lo coloreamos 

 

 

 

Para el siguiente triángulo, podemos elegir en objetos el ya hemos hecho y simplemente 

girarlo hacia la izquierda. 



Vamos a hacer nuestros triángulos más pequeños dando a la pieza morada correspondiente 

dos veces. 

 

Ahora vamos a programar nuestras flechas y el cohete. 

Comenzamos con las flechas, lo que haremos será programarlas con un sobre cerrado para 

enviar un mensaje al cohete y que se mueva cuando las pulsemos. 

Flecha derecha. Primero, “comenzar al pulsar” del bloque amarillo 

 

 



Después un sobre cerrado (enviar mensaje) de color verde (o el color que queráis, tendrá que 

ser diferente al color que hemos usado durante la práctica) 

 

Por último, la pieza finalizar 

 

 

 

 



Ahora la flecha izquierda, que tendrá la misma programación que la derecha, pero con otro 

color de sobre. 

 

Por último, volvemos al cohete para que pueda abrir los sobres y hacer el movimiento que le 

digamos. 

Empezamos con la flecha derecha, para la cual hemos elegido el sobre verde, así que 

pondremos el sobre verde abierto. 

 

 

 



Y como es la flecha derecha, cuando pulsemos, el cohete irá a la derecha. 

 

 

Finalizamos con la pieza roja. 

 

 

Haremos lo mismo para la flecha izquierda, pero nuestro sobre será el morado y la flecha azul 

será la de la izquierda. 



 

 

Podemos cambiar el número que le ponemos a nuestras piezas de dirección azules para que el 

cohete avance más distancia. Ahora ya solo queda jugar a nuestro propio juego, toca el cohete 

y empieza a moverlo con las flechas para que los asteroides no le toquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


