SCRATCH PRÁCTICA 6.

1. Abre Scratch. Guarda el archivo como práctica 6. Borra el objeto “gato”.
2. CREANDO VARIABLES. Debes dirigirte a la paleta VARIABLES para crear las que nos

3.

hacen falta para este ejercicio. Crearemos 12 variables, tres para cada cuenta que
queramos hacer. Los nombres de estas variables serán: sumando1, sumando2, suma,
minuendo, sustraendo, resta, factor1, factor2, producto, dividendo, divisor, división.
PREPARANDO EL ESCENARIO. Vamos a preparar el fondo de nuestro escenario
para colocar en él las variables creadas. Como muestra, puedes fijarte en la imagen.

Como ves, en este proyecto no hay ningún objeto al que asignar los programas, por lo
que los éstos estarán vinculados al escenario.

4. PROGRAMANDO. Realizaremos un programa para cada cuenta. Cada uno se activará
pulsando una tecla diferente: s para la suma, r para la resta, p para el producto y d para
la división. Luego deberemos crear la posibilidad de introducir valores en las variables.
Por último asignaremos un operador para cada programa, además de un programa de
reinicio.

5. INTRODUCIR VALORES. El programa tendrá que preguntar al usuario que valores
quiere introducir para realizar las operaciones; los bloques que debemos utilizar son:
•

De la paleta SENSORES: “preguntar____ y esperar”. Estableceremos
“sumando1?”. Este bloque va encajado en el bloque “Al presionar tecla_s__”
correspondiente.

•

A continuación incluiremos el bloque “fijar______a______” de la paleta
VARIABLES. Fijaremos “sumando1” a un bloque “respuesta” que
cogeremos de la paleta SENSORES. Este bloque hará que la variable
sumando1 quede fijada al valor que introduzca el usuario cuando se le
pregunte.

•

•
•

Después encajaremos otro bloque para que el usuario pueda introducir el
número al que se fijará la variable sumando2. Usaremos el bloque
“preguntar____ y esperar” de la paleta SENSORES; consignando, esta vez,
“sumando2?” como pregunta.
Ahora, usando el bloque “fijar______a______” de la paleta VARIABLES,
haremos, igual que antes, que la variable sumando2 quede fijada a la
respuesta que el usuario.
Por último encajaremos un bloque, para que la variable suma se iguale al
resultado de sumar los valores introducidos para sumando1 y sumando2.
Para ello usaremos el mismo bloque que en el punto anterior,
“fijar______a______”, estableciendo en primer lugar la variable suma y en
segundo lugar el bloque suma de la paleta OPERADORES, donde
encajaremos las variables sumando1 y sumando2 en los lugares destinados
para ello.

6. PROGRAMA DE REINICIO. Para cada operación, añadiremos unos bloques al
programa de reinicio. Estos bloques fijarán todas las variables a cero al pulsar la
bandera verde. Habrá que ir encajando los bloques correspondientes cada vez que
realices un programa, o bien, puedes encajarlos todos a la vez.

7. REPETIR EL PROCESO. Repetiremos el proceso anterior para cada una de las
operaciones (un programa para cada cuenta).

