
TEMARIO EXTRAESCOLAR 2021-2022 CETCOM EXPERIENCE.(43 CLASES) 
 
SEPTIEMBRE 2021. 
Semana del 13. 
1-Qué es Pixel Art. 
2-Qué son Assets y Sprites. 
3-Buscar ejemplos con pixel art sobre assets y sprites favoritos. 
4- Empezamos a conocer Plataforma de Desarrollo Objetos PISKEL. 
 
Semana del 20. 
1-Primeras herramientas de piskel y utilizaciones básicas. Realizar formas geométricas 
sencillas con cada herramienta.NO EXPORTAMOS NI GRABAMOS TRABAJOS. 
 
Semana del 27. 
1-Primeros objetos pixel art. Buscar en google imágenes Emoticonos diferentes y los 
reproduzcan con su estilo personal y colores mas exactos posibles. 
 
OCTUBRE 2021. 
Semana del 4. 
1-Creamos ASSETS específicos: Buscar espada minecraft y realizarla. 
2-Si terminan, steeve de minecraft, creeper,amongus…etc…Todos hacen el mismo. 
 
Semana del 11. 
1-Creamos ASSETS específicos con relación espacio arcade, naves sencillas. 
2-Mejorar assets de las naves haciéndolas mas complejas. 
 
Semana del 18. 
1-Creamos diferentes assets, objetos como diamantes, baúl, coches, 
arboles,flores,etc… 
 
Semana del 25. 
1-Empezamos concepto de sprites, personajes protagonistas. Buscar en google, 
ejemplos, policías,soldados,steeve minecraft,Sonic,picachu,supermario,etc… 
2-Creamos sprite, buscar supermario y clonarlo en piskel. 
3-Creamos mas sprite, Amongus,bob sponja,etc… 
 
NOVIEMBRE 2021.    
Semana del 1. 
1-Teoria de la Luz capas de tonalidades y función de degradado. 
2-Hacer un asset, un árbol con capas de tonalidades y degradado. 
3-Hacer una fruta gigante una manzana y hacer misma técnica. 
4-Si terminan hacer mas ejercicios, con casas o otros objetos. 
 
 
 
 
 



Semana del 8. 
1-Aprendemos a exportar objetos piskel en .PNG y guardarlo en pc. 
2-Hacemos sprite medianamente complejo y al final de la clase exportamos. 
 
Semana del 15. 
1-Primer contacto scratch, vemos las partes esenciales. 
2-colocamos fondo y practicamos como cambiarlo cada vez cuando iniciamos. 
3-Diferencias entre bloque IR A, o DESLIZAR EN 1seg ALEATORIA… objeto siga y se 
deslice  al puntero del ratón. 
4-ejercicio Objetos que se deslicen aleatoriamente. 
5-ejercicios programar un objeto que se mueve con el ratón y 5 enemigos estén 
moviéndose por la pantalla, poner un fondo también. 
 
Semana del 22. 
1-explicamos sonidos, diferencias entre bandas sonoras bucle  del juego y efectos. 
Bloque INICIAR SONIDO e INICIAR SONIDO HASTA QUE TERMINE… 
2-hacer ejercicios de bandas sonoras diferentes cada 6 segundos. 
3-hacer otros ejercicios nuevos de efectos cada 5 segundos. 
 
 
Semana del 29. 
1-Instalar bloques de Reproduccion de voz, 
2- hacer audio libro de 1 personaje que cuente cosas, crear un dialogo. 
3-Otro ejercicio ejercicio, personaje femenino que hable y personaje masculino vaya 
contestando, crear diálogos. Pueden ser personas,animales,frutas.etc… 
(se hace colocando 2 personajes, pero uno de ellos es el que habla todo el tiempo, 
pero CAMBIANDO EL TONO en chico y chica,ir cambiando a alto y contraalto…etc…). 
 
DICIEMBRE 2021. 
Semana del 1. 
1-Introduccion a bloques sensores, ejercicio objeto que se mueve con el raton, crear 
un fondo blanco pero que tenga obstáculos cuadrados de color  rojo,objeto se mueve, 
poner música de fondo,si objeto toca con sensor el color rojo, decir GAME OVER y que 
termine el juego,detener todo. 
2- si terminan que hagan otro con el mismo sistema,  
Semana del 6. 
 
Semana del 13. 
1-Ejercicio de variables, crear un objeto que se mueva con el ratón , 1 bola verde 
movimiento aleatorio, 4 enemigos bolas rojas movimiento aleatorio, si enemigos te 
tocan te quitan 50 puntos, si la bola verde la tocamos nos dan 100 puntos.(Pueden ver 
el tutorial en la Comunidad Cetcom en SENSORES Y PUNTUACION.) 
2- que jueguen y en un tiempo determinado quien hace mas puntos con su propio 
juego. 
 
 
 



 
Semana del 20. 
1-crear objeto o nave espacial en la librería de scratch que  se mueva y dispare al hacer 
click, pintar un  fondo negro total, sin estrellas.(para ello consultar tutorial Comunidad 
Cetcom DISPAROS VERTICALES.) y que sepan hacerlo. 
2- si terminan que coloquen un bucle de banda sonora adecuada al juego. 
 
Semana del 27. 
1-Aprendemos a crear un fondo que se mueve, eso da la sensación de avance y 
velocidad,(entrar Comuniad Cetcom FONDOS QUE SE MUEVAN). 
2- si terminan que le pongan bucle de banda sonora adecuada. 
3- si terminan que pongan una nave que se deslice con el raton. 
** de momento NO GRABAMOS proyectos, tiene que dar tiempo hacerlo en clase** 
 
ENERO 2022. 
Semana del 3. 
1-Objetos enemigos encadenados, ejercicio con fondo de estrellas negro y de forma 
automática un objeto encadenado va por la pantalla.(consultar Comunidad Cetcom 
OBJETOS ENEMIGOS ENCADENADOS). 
Semana del 10. 
2-Si terminan colocan banda sonora bucle. 
3-Si terminan colocar un objeto o nave que se deslice por la pantalla con el ratón. 
 
Semana del 17. 
1-Aprendemos movimientos de dirección de objetos a través de pulsación de 
teclas.Ejercicio de colocar un objeto en la pantalla y que se mueva con las teclas de 
dirección(flechas), poner un fondo y dibujar bloques tipos laberinto de color azul, si 
tocamos el color azul con a través de un sensor, que diga game over y detenga en 
juego. 
(consultar Comunidad Cetcom MOVIMIENTOS CON TECLAS) 
 
Semana del 24. 
1-Creamos OBJETOS ENEMIGOS consultamos la comunidad cetcom, y en el mismo 
programa hacemos una nave que dispare también de la Comunidad Cetcom DISPARO 
VERTICAL, y conseguimos que una nave elimine a enemigos y nos de puntos. 
 
FEBRERO 2022. 
Semana del 1. 
1-Creamos un objeto pacman en piskel, lo exportamos y en scratch hacemos que se 
mueva con ratón, también en piskel hacemos 1 fantasma y exportamos. Hacemos 
fondo con unos obstáculos tipo laberinto de color azul y si pacman toca obstáculo azul 
game over. Los fantasmas deberán moverse por el laberinto cada uno de forma 
predefinida con bloque DESLIZAR EN x seg A POSICION x,y…… 
2- si da tiempo, sensor al pacman si es tocado por los fantasmas game over. 
 
 
 



Semana del 7. 
1-Crear un programa por el cual, una pelota se mueve por la pantalla, si toca un borde 
rebota. Hacer una plataforma que se mueva con las teclas derecha e izquierda, si la 
pelota toca la plataforma tiene que rebotar también.Colocar música también. 
2-Si terminan colocar 3 objetos en la parte de arriba y si la pelota toca esos objetos,se 
eliminen y cuente puntos. 
 
Semana del 14. 
1-Un programa por el cual,una nave espacial creada por piskel se mueva con el raton y 
que va volando con un fondo en movimiento de estrellas y plataformas azules, si esas 
plataformas tocan a la nave, game over. 
2-si terminan colocar sonidos, variables y enemigos con tema libre. 
 
Semana del 21. 
1-Una nave se mueve con raton,visión de forma horizontal,y un fondo que se desplaza 
a la izquierda con obstáculos, si toca un obstáculo game over. 
2-si terminan hacer rocas que floten por la pantalla de derecha a izquierda y 
desaparezcan. 
 
MARZO 2022. 
Semana del 1. 
1-Teniendo en cuenta las lecciones anteriores, que sabemos hacer movimientos de 
enemigos, de personajes, de disparos, de sensores… hacer equipos de 2 personas 
elegidas por el  instructor y que proyecten un juego a tema libre y que entre los 2 lo 
programen, dentro de sus posibilidades. Deben ser capaces de realizarlos por ellos 
mismos,consultando la web y lo aprendido.”Una cosa es pedir lo que me gutaria y otra 
la  capacidad de poder llevarlo a cabo…no vale, házmelo tu…” 
 
Semana del 7. 
1-Que unos objetos aliens se muevan por toda la pantalla y reboten al tocar un borde, 
1 nave se mueva con el raton y otra nave se mueva con teclas de cursor, si los aliens 
tocan la a cualquier nave, game over. Es un juego de 2 players. 
 
Semana del 14. 
1-crear una fruta que dispara mas frutas pequeñas,movimiento con el ratón. Hacer 
animales que se mueven por la pantalla, si acierto dan puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana del 21. 
1-CREAMOS EQUIPOS DE 2 PERSONAS. Cada equipo podrá el nombre del juego arcade 
de temática espacial y harán el proyecto de cómo realizarlo. 
2-Deben crear en piskel un objeto protagonista”nave o lo que estimen oportuno” y 
enemigos o obstáculos. 
3- Importarlo a scratch y poner fondos adecuados y músicas o efectos adecuados. 
4-Empezamos a grabar los proyectos lo guardamos. 
5-Pautas que ha de tener el juego: 
a.Tener sonidos y melodías 
b.nave o objeto principal que se mueva con teclas o con ratón. 
c.Si es posible que haya fondos en movimiento, efecto de avance y velocidad. 
d.Los objetos deben ser creados en piskel, no de librería scratch. 
e.Tener sensores que permitan enemigos y puntos por enemigos cazados. 
f.variable de vidas, si no tienes vidas game over. 
(proyecto hasta final de curso). 
(últimos días juegos ya completados, campeonatos,los equipos deben jugar a los 
juegos del otro equipo) 
 
 
Semana del 28. 
 
ABRIL 2022. 
Semana del 4. 
 
 
Semana del 11.       (  Todas estas clases son para realizar el proyecto final del juego) 
Semana del 18. 
Semana del 25.        (  Todas estas clases son para realizar el proyecto final del juego.) 
 
MAYO 2022. 
Semana del 2. 
Semana del 9. 
Semana del 16. 
Semana del 23. 
Semana del 30. 
 
JUNIO 2022. 
Semana del 1. 
Semana del 6. 
Semana del 13.         (reservar estos días, para probar los juegos y divertirse con ellos) 
Semana del 20.        (reservar estos días, para probar los juegos y divertirse con ellos) 
 
 
 
 
 


