PENSAMIENTO COMPUTACIONAL / nivel 2.2
ANIMACIÓN DE PERSONAJES

/

Disfraces, tamaño, piensa y dice

Cuando buscas un personaje, si eliges la opción de la lupa, el programa te
lleva a una galería.
Al picar encima de cada uno de los personajes, puedes ver si tienen
posibilidad de movimiento, o no.
Dichas posibilidades de movimiento se pueden conseguir en el programa a
través de la programación de los disfraces, por lo que hay que tenerlas en
cuenta a la hora de elegir el personaje.
Para descargar un archivo de tu ordenador.
¡Sorpresa! El programa elije.
Puedes dibujar tu personaje.
Puedes elegir de los que tiene el programa

Los personajes que hemos elegido aparecen debajo del
escenario y desde ahí podemos borrarlos
Seleccionamos el personaje y si picamos en el cubo de
basura desaparece.
AL PRINCIPIO ES ACONSEJABLE TENER SÓLO 1
PERSONAJE, PORQUE CADA UNO UTILIZA SU ZONA DE
PROGRAMACIÓN, COMO SI CADA UNO UTILIZASE UNA
HOJA DE UN CUADERNO DISTINTA, Y PUEDE
CONFUNDIR.

POSIBILIDADES DE MOVIMIENTO Y ANIMACIÓN
Ya hemos elegido nuestro personaje: un perro azul.
1º Nos aseguramos de que el personaje está activo, para ello tiene que estar enmarcado en azul y ver su
sombra en la zona de programación.
2º Miramos qué posibilidades de disfraces tiene en la pestaña: Disfraces

AL PICAR EN LA PESTAÑA DISFRACES, nos aparece este sencillo programa de dibujo, igual que en los
fondos.
Aquí aparecen las
posibilidades de la
animación:

a y b para caminar
c simula que está
pensando

Picamos en la pestaña de código y volvemos a la pantalla principal.
En el área de código vamos a iniciar la programación.
1º Programamos bajo el bloque sombrero con bandera: la posición inicial.

Lugar
Dirección
Disfraz de inicio
Tamaño

2º El perro piensa: ¿Dónde puedo ir?, dice: Caminaré… y empieza a caminar siguiendo el camino.

Disfraz c : El perro en posición de pensar
Aparece un bocadillo de pensar

Disfraz a : El perro en posición de caminar
Aparece un bocadillo de hablar

Modificamos un poco la dirección para que pueda seguir el borde de la hierba

PASO 1:
Movemos 10 pasos.
Disfraz con las patas en el suelo.
Esperar 0.4 segundos para poder ver el movimiento

PASO 2:
Movemos 10 pasos.
Disfraz con 2 patas en el aire.
Esperar 0.4 segundos para poder ver el movimiento

REPETIR: 18 veces
Colocamos
paso 1 y paso 2
dentro de un
bloque repetir.
Ajustamos el nº de
repeticiones.

Unimos toda la programación

ACTIVIDADES
1.- Cambiar el nº de pasos. ¿Qué sucede?
2.- Cambiar el tiempo de espera. ¿Qué sucede?
3.- ¿Cómo conseguimos que el perro vaya más rápido? ¿Y más lento?
4.- Probar a hacer desplazamientos de otros personajes y en otros
escenarios

