SCRATCH PRÁCTICA 8.

1. Abre Scratch. Guarda el archivo como práctica 8. Reduce el tamaño del gato a un
2.

cuarto aproximadamente.
CREANDO LA VARIABLE. Debes dirigirte a la paleta VARIABLES para crear la que nos
hace falta para este ejercicio. Crearemos una variable que corresponderá con el radio
del círculo que queremos dibujar, llamaremos a esta variable “r”.

3. SITUAR AL GATO. Colocaremos al gato en las siguientes coordenadas: x=0; y=150. En
la parte superior del escenario. Estas coordenadas las incluiremos, también en nuestro
programa de reinicio, para que el objeto regrese siempre al punto deseado.

5. PROGRAMANDO. El objetivo de este ejercicio es crear un programa que dibuje
círculos automáticamente, cuyo tamaño dependa de una variable “r” introducida por el
usuario. Este podrá consignar como máximo un valor de “r” igual a 10; si se pasa,
debe aparecer un mensaje y no dibujarse ningún círculo.
Otra salvedad a tener en cuenta, es el tamaño del escenario. Para evitar que nuestros
círculos se deformen, habrá que introducir la variable “r” dentro de un operador de
división; en el que irá dividida entre 4.

6. BLOQUES NECESARIOS. Los bloques que debemos utilizar son:


Bloque “Al pulsar tecla____”, para comenzar la ejecución del programa.



Bloque “preguntar ___y esperar”; para que el usuario introduzca el valor de “r”.



Bloque “fijar _”r”__a____”. Para fijar el valor de la variable a la respuesta
proporcionada por el usuario.



Bloque “respuesta”, para introducir en el bloque anterior.



Bloque “bajar lápiz”; para que el programa comience a dibujar el círculo. Este
bloque lo encontrarás en la paleta lápiz.



Bloques “repetir”, mover__ pasos” y “girar”, para producir el movimiento que
dibujará nuestro círculo”. Configúralos como en la imagen.



Bloque “decir__________”, para indicar que se ha introducido un valor de radio
mayor al permitido.



Bloque” si/si no”. Utilizaremos este bloque para distinguir entre los dos supuestos
posibles. Que se introduzca un valor superior de “r” superior a 10, en cuyo caso
saltará el mensaje”valor máximo de r=10”; o que se introduzca un valor de “r” igual
o menor que 10, en cuyo caso se dibujará el círculo.

7. REINICIANDO. Como siempre incluiremos un programa de reinicio para borrar los
círculos y hacer que el gato vuelva asu posición original. Usa para ello los bloques:
“borrar” (paleta LAPIZ), “al pulsar bandera verde” y “ir a x=0; y=150”.
8. Si quieres puedes cambiar el color del lápiz “fijar color del lápiz”, y el fondo.

7. REPETIR EL PROCESO. Repetiremos el proceso anterior para cada una de las
operaciones.

