
PIANO 

 

Hoy vamos a crear un piano. ¿Podrás componer una canción? 

Scratch 2       Scratch 3: 

  

  

1º Borra al gato. 

 

2º Añade las letras “MI PIANO”: tienes que dibujarlas. 

 

 

2º Añade las teclas: de momento vamos a añadir una sola, porque así luego podemos duplicarla. 

Tienes que dibujar un rectángulo negro, duplicarlo y cambiar el color a rojo. Así: 

 

 

 

 



3º Añade el sonido: busca el sonido C elec piano 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL OBJETO “MI PIANO” 

Al presionar la bandera verde, tiene que decir “Toca las teclas del piano para crear una canción”. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TECLA 

Al presionar la bandera verde    

cambiar a disfraz negro      

 

Al hacer clic en este objeto 

cambiar disfraz a rojo 

tocar sonido C elec piano 

esperar 0.5 segundos 

cambiar disfraz a negro 

 

Scratch 3: no es necesario poner el bloque de “esperar 0.5 segundos”, porque el bloque de sonido 

ya incorpora esa espera (tocar sonido…hasta que termine). 

 

4º Duplicar tecla: una vez programada la primera tecla, vamos a duplicarla 7 veces, para tener 8 

teclas. Cada tecla tendrá un color diferente y un sonido distinto. 

Los colores tienen que quedar así: 

       



Los sonidos quedarán así: tienes que buscar cada sonido en su tecla, sino no funciona. 

Rojo: C elec piano 

Naranja: D elec piano 

Amarillo: E elec piano 

Verde: F elec piano 

Azul Claro: G elec piano 

Azul Oscuro: A elec piano 

Morado: B elec piano 

Rosa: C2 elec piano 

 

Por último, recuerda cambiar el sonido en la programación de cada tecla, sino todas sonarán como 

la primera. 

 

Yo he creado mi canción de cumpleaños. Te muestro aquí la secuencia de colores que tienes que 

seguir para conseguirla: 

Por colores: 

Rojo, rojo, naranja, rojo, verde, amarillo,  

Rojo, rojo, naranja, rojo, azul claro, verde,  

Rojo, rojo, rosa, azul oscuro, verde, amarillo, naranja, 

Morado, morado, azul oscuro, verde, azul claro, verde 

 

Por posición de la tecla: 

1, 1, 2, 1, 4, 3, 

1, 1, 2, 1, 5, 4, 

1, 1, 8, 6, 4, 3, 2, 

7, 7, 6, 4, 5, 4 

 

Por notas: 

C, C, D, C, F, E, 

C, C, D, C, G, F, 

C, C, C2, A, F, E, D, 

B, B, A, F, G, F 

 

¡Mucho ánimo!  


