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Tema: Música y sonido. 

 

Objetivo:  Cambiar el fondo del escenario  

• Agregar efectos al escenario  

• Utilizar los disfraces  

• Agregar sonidos al proyecto 

 

Definición:  

 

HORA DE LA FIESTA  

Has aprendido mucho acerca de hacer que los objetos realicen acciones, ¡pero un proyecto no está 

completo si ocurre en un escenario con un fondo aburrido de color blanco!  

Vas a ver cómo cambiar el escenario y la música de un proyecto mediante las bibliotecas de imágenes y 

sonidos. 

 

Agregar un fondo 

Así como un objeto puede tener muchos disfraces, el escenario también puede tener más de una imagen 

de fondo, o telón de escenario. Haz clic en el botón Agregar nuevo fondo de la biblioteca en la parte 

inferior izquierda del área de Información del escenario.  

Es el cumpleaños del gato de Scratch, así que elige la imagen de "party“(fiesta en inglés). ¡Verás al gato 

en el escenario!  

 

 
 

 
 

Agregar un fondo  

Puedes cargar más de un telón de fondo. Elige el llamado "underwater2" y cárgalo.  



 
 

 

Puedes cambiar el telón de fondo en cualquier momento utilizando el bloque de color Lila del tipo 

Aspecto para hacer que cambie de aspecto de igual manera que se hace con un Objeto. 

 
 

Espectáculo de luz  

Puedes añadir bloques al escenario del programa para conseguir que por ejemplo cambien los colores 

del escenario.  

 

A continuación, intenta ejecutar este programa con el fondo del escenario de fiesta. 

 
 

Música  

¡Una fiesta no es una fiesta sin música!  



 
 

 

Los sonidos se pueden cargar en un objeto o en el escenario. Pero debes hacer esto en el área de 

programas o bien editar los sonidos en la pestaña Sonidos. 

 
 

Paso 1: cargar algo de música Haz clic en el escenario de nuevo. A continuación, haz clic en la pestaña 

Sonidos y selecciona Elegir sonidos de la biblioteca (el símbolo del altavoz).  

 

Paso 2: Selecciona una melodía Elige uno de los bucles de música, como "dance funky", y haz clic en la 

esquina inferior derecha para cargar, pulsa Aceptar. El sonido aparecerá en la lista de sonidos.  

 

Paso 3: Hacer, leer y ejecutar una secuencia de comandos Haz clic en la pestaña programas y arrastra los 

bloques que ves en la imagen para generar el conjunto de bloques. Lee el programa y ejecútalo. ¡Deberá 

reproducir música de manera infinita! 

 



 
 

 

 
 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Ahora que revisaste el paso a paso te invito a ingreses a la aplicación para que puedas ejercitar ya que el 

próximo modulo comenzaremos los ejercicios. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Revise el paso a paso?   

¿Realice el paso a paso?   

 


