SCRATCH PRÁCTICA 5. LABERINTO CON PUNTOS
1. Recupera la práctica 4 y guárdala como práctica 5.
2. NUEVOS OBJETOS. Vamos a completar un poco nuestro juego, vamos a incluir
una serie de objetos distribuidos por el laberinto. Cada vez que el fantasma toque
alguno de ellos, el objeto cambiará de disfraz para transformarse en una
puntuación.
3. DIBUJAR LOS NUEVOS OBJETOS. Para crear los objetos, podemos usar la
herramienta PINTAR UN OBJETO NUEVO

Dibujaremos un círculo de color para el disfraz1 y un número 10 para el disfraz 2.
Repetiremos la operación para cada objeto que queramos incluir en el laberinto.
Incluye 4 o 5 objetos.
4. TRANSFORMAR LOS OBJETOS. Para que cada vez que el fantasma toque un
objeto, éste cambie su disfraz por el disfraz 2, crear cuatro pequeños programas
para cada objeto. Cada uno tendrá los siguientes bloques:
• Un bloque “Al presionar tecla”. En el cual estableceremos cada una de las
teclas de los cursores (flechas) para cada una de los programas.
• Un bloque “Si” donde encajaremos un bloque SENSOR del tipo “tocando
objeto”. Estableciendo en éste: objeto1.
• Un bloque “cambiar el disfraz a”, donde deberemos seleccionar disfraz 2.
5. SUMAR PUNTOS. Para que el fantasma sume puntos al pasar por los objetos,
debemos trabajar con nuevo tipo de bloques: LAS VARIABLES. Cada variable
debe ser creada en la paleta VARIABLES, utilizando el botón NUEVA VARIABLE.
Crearemos una variable que llamaremos PUNTOS.
6. FIJAR PUNTOS. Para que el contador de puntos vaya sumando debemos incluir
un bloque de la paleta variables en cada uno de los cuatro programas del punto 4.
El bloque será “fijar variable a”. Fijando la variable “puntos” a 10 para el primer
objeto que se encuentre el fantasma, a 20 para el segundo, a 30 para el tercero,
etc.... El bloque deberá ser incluido dentro de la horquilla SI da cada uno de los
programas.
7. LA SALIDA. Debemos crear un objeto a modo de meta, cuando el fantasma lo
toque deberá decir, “LLEGUÉ!!!!”

