
PIANO BÁSICO

Vamos a hacer un pequeño piano de tan sólo cuatro teclas que funcione con las flechas del

teclado. Así cuando pulsemos una de las flechas, cambiará el color de la tecla y sonará una

nota.

1. Piano básico 2. Piano sonando

¿Qué necesitamos?
1. Un objeto por cada tecla.

2. Dos disfraces por cada objeto.

¿Cómo lo hacemos?

Crear los objetos “TECLAS”

Vamos a crear nuestras propias teclas. Para ello vamos a tener que dibujarlas. Tenemos 2

opciones para este trabajo.

Opción A: (vamos a realizar esta opción con 2 de las teclas)

1º. Creamos un nuevo objeto que dibujaremos nosotros mismos.



2º. La manera más cómoda es utilizar la

herramienta rectángulo. Haces uno con el borde en

negro, y otro más pequeño dentro con relleno en blanco.

Fíjate donde se escoge si quieres pintar el borde o el

relleno.

También puedes cambiar el nombre de ese

“disfraz” que por defecto se muestra como “disfraz1”.

Ahora haz clic con el botón

secundario en la miniatura que tienes a la

izquierda del área de dibujo. Y dale a

“duplicar”. Así el siguiente disfraz tendrá el

mismo tamaño. Pinta de gris clarito esta otra tecla.

3º. Ahora tendremos que duplicar nuestro objeto completo, con sus dos disfraces.

Haremos clic con el botón secundario del ratón, encima del objeto.

4º. Ves que nos sobra el gato que aparece por defecto, por lo que lo eliminaremos.

Puedes hacerlo de varias maneras, pero ahora lo haremos con el botón secundario sobre él, y

diciéndole “borrar”.

5º. Una vez tengas los dos objetos “teclas” tendremos que empezar a programarlas.

Programar las TECLAS.

1º. Queremos que cuando pulsemos una tecla del teclado suene una nota musical.

También queremos que cambie la apariencia, es decir, que cambie el color de la tecla

para indicar que está sonando. Intenta hacerlo tú sólo.

a. Tendrás que buscar dentro de los bloque Eventos el bloque que indica que

algo ha de comenzar cuando pulsamos una tecla del teclado.



b. También vas a necesitar un bloque de Sonido, este puede ser un poco

complicado de encontrar. Será el siguiente bloque:

c. Ahora sólo nos falta hacer que cambie el disfraz. Recuerda como les has

llamado. Por ejemplo, “difraz1” cuando se ve blanca, es decir, como si no

estuviera pulsado en el piano, y la gris cuando se está pulsando, está sonando

el piano.

2º. Cuando tengas el programa de la primera tecla finalizado, lo único que tendrás

que hacer es arrastrar ese programa encima de la otra tecla.

Fíjate en este ejemplo.

3º. Dentro del segundo objeto tendremos que hacer un par de modificaciones.

¿Sabes cuales?

4º. Para hacer las otras dos teclas, lo único que nos hace falta, es duplicar los

objetos que ya tenemos. Esto los duplicará con los bloques y sus disfraces. Sólo

tendremos que repetir las modificaciones del paso 3.

5º. Ahora que ya tienes todo, confirma que el teclado funciona correctamente.


