
BAILE DE FLECHAS 

 

Hoy vamos a crear un juego en el que cada vez se encenderá una flecha en color verde y tendrás 

que pulsar en la flecha del teclado correspondiente. Si pulsas la flecha que no es, pierdes.  

Scratch 2 y Scratch 3: 

        

 

1º Borra al gato. 

 

2º Elige el fondo. Puedes poner el que más te guste. 

Scratch 2:  Scratch 3:     

     

 

 

3º Añade las cuatro flechas: en Scratch 3, es una flecha con diferentes disfraces. 

Scratch 2:      

 

Scratch 3:        



4º Añade los disfraces de las flechas: cada flecha debe tener dos disfraces, uno rosa y el otro 

verde. 

Scratch 2:       Scratch 3: primero hay que borrar las flechas que no son necesarias. 

                

 

 

PROGRAMACIÓN DEL ESCENARIO 

Primero, crea una variable que se llame “flecha”. Será la que determine qué flecha se pone de color 

verde y nos asegura que no habrá dos en verde al mismo tiempo. 

 

Scratch 2:      Scratch 3: 

Al presionar la bandera verde   Al hacer clic en la bandera verde 

fijar flecha a 0      dar a flecha el valor de 0 

por siempre      por siempre 

esperar 1 segundo     esperar 1 segundo 

fijar flecha a número al azar entre 1 y 4  dar a flecha el valor número al azar entre 1 y 4 

 

 

 

 

 



LAS FLECHAS 

Si al azar sale el número 1 en la variable flechas, la flecha arriba se pone en color verde.  

Si sale el 2, la flecha derecha se pone en color verde. 

Si sale el 3, la flecha abajo se pone en color verde. 

Si sale el 4, la flecha izquierda se pone en color verde. 

 

Se mantendrán en color verde 1 segundo antes de volver al color rosa. 

Si durante el tiempo que están en verde, pulsas la flecha en tu teclado, sonará correcto. Si pulsas 

una flecha en tu teclado que no esté en verde, sonará error y perderás el juego. 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS FLECHAS 

Al presionar la bandera verde 

cambiar disfraz a (flecha de color rosa) 

por siempre  

si la variable flecha = (1 para la flecha arriba, 2 para la flecha derecha, 3 para la flecha abajo y 4 para 

la flecha izquierda) 

cambiar disfraz a (flecha de color verde) 

si tecla flecha (arriba, abajo, derecha o izquierda; depende de cuál estés programando) presionada 

tocas sonido correcto (el que quieras) 

esperar 0.2 segundos 

sino 

cambiar disfraz a (flecha de color rosa) 

 

 

Al presionar tecla flecha (arriba, abajo, izquierda o derecha) 

si # de disfraz = 1 (flecha de color rosa) 

tocar sonido error (el que quieras) 

esperar 0.5 segundos 

detener todos 

 

 

¡Mucho ánimo! 


