
PIANO BÁSICO 2

Ya has creado un piano, pero un piano es sólo parte de una orquesta. Y si para un piano básico

hemos necesitado 4 objetos, imagínate para un piano grande.

En esta práctica vas a hacer un piano un poco más complicado. Al finalizar aprenderás como

guardar ese objeto y después lo podrás utilizar en cualquier otro juego que quieras.

Así que empecemos.

¿Qué vas a necesitar?

Podrías pensar que necesitarías crear los objetos como habías hecho en el otro piano, pero no.

Esta vez vamos a escoger un objeto que ya tiene scratch.

1º. Debes eliminar el gato. No lo vamos a necesitar.

2º. Vas a añadir un objeto nuevo. Añadir, no dibujar, por lo que tendremos que hacer clic en

“Selecciona un objeto de la biblioteca”.

Has de buscar dentro de “TEMA” el de “MUSIC” y seleccionar el “piano-electric”. Fíjate como

te indica que tienes 4 disfraces. Dale al botón ok, y verás como aparece en tu pantalla.



Una vez tengamos el piano. Vamos a crear los disfraces que necesitamos para que se muestre

correctamente.

Para ello:

a) Duplicamos el primer disfraz, en el que no aparece ninguna tecla amarilla.

b) Una vez duplicado, utilizamos el bote de pintura para rellenar una de las teclas de

color amarillo.



Fíjate que cuando acercas el bote de pintura a una zona del piano, este se colorea, sólo queda

hacer clic para que quede así marcado.

¿Cuántas teclas tiene ese piano? Pues tendremos que ponerle un disfraz amarillo a cada una,

siguiendo los pasos anteriores.

Al final tendremos un total de 15 disfraces. Uno con todas las teclas en blanco y 14 con 1 en

amarillo. (Piensa que aún nos quedan las teclas negras, pero en esta práctica llega con las

blancas).

¿Cómo lo programamos?

Este apartado deberías saber hacerlo tú sólo. Intenta recordar como hiciste el piano en la

práctica anterior.

1. Recuerda que debes seleccionar el evento necesario (al pulsar tecla “…..”)

2. Puedes copiar código de un evento a otro simplemente con el primer botón que tienes en la

barra superior.

3. Al finalizar deberás tener 14 bloques en los que suene una nota y se cambie el disfraz cada

vez que se pulse una tecla del teclado.

Nos falta un pequeño detalle, y es asegurarnos que cuando vaya a comenzar nuestro programa

se muestre el piano, tal cual, con todas las teclas en blanco.



¿Qué es nuevo?

Hasta aquí no deberías haber tenido problema.

Ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro piano en el próximo ejercicio. En lugar de tener

que hacerlo todo de nuevo. Lo que Scratch nos permite es descargarnos ese objeto, con sus

disfraces y su programación.

Para ello, tenemos que hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el objeto y darle a

“guardar a un archivo local”. Lo guardas en tu carpeta.

Para que compruebes su funcionamiento. Prueba a empezar un nuevo proyecto. Y donde pone

haz clic y seleccionar el piano que acabas de guardar.

Podrás comprobar como tiene toda la programación que has creado.


