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Seño Angus--Videojuegos



¡Pincha aquí para abrir el juego!

Recoge las 5 banderas de los países
socios del Proyecto Erasmus+ "All
together we can make it". Trata de no
chocar contra los bloques negros.
Después ve hasta el botón verde
"TALL". Tiene sonidos.

Para mover a Don Pedrito utiliza las
flechas del teclado y …

¡Disfruta!

Seño Angus--Videojuegos https://scratch.mit.edu/projects/379800968

https://scratch.mit.edu/projects/379800968
https://scratch.mit.edu/projects/379800968


¡Pincha aquí para abrir el juego!

PANTALLA 1: Recoge las 5 banderas de los países
socios del Proyecto Erasmus + "All together we can
make it". Trata de no chocar contra los bloques
negros. Después ve hasta el botón verde "TALL".

PANTALLA 2: Toca las banderas de colores para
visualizar la del país correspondiente a cada lugar de
interés que visita Don Pedrito. Después ve hasta el
botón verde “FINISH".

Tiene sonidos. Para mover a Don Pedrito utiliza las 
flechas del teclado y …

¡Disfruta!

Seño Angus--Videojuegos

https://scratch.mit.edu/projects/379802668
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¡Pincha aquí para abrir el juego!

¡Para los más pequeños! -- Juega con
la INTENSIDAD DEL SONIDO

Anima a Don Pedrito con palmas o
con tu voz (el marcador del volumen
del juego tiene que ser mayor de 40)
para que la nave suba y llegue a la
estrella naranja. Si no te oye, la nave
desciende. Tiene sonidos.

¡Vaaaamos, Don Pedrito!

Seño Angus--Videojuegos https://scratch.mit.edu/projects/380213572
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Seño Angus--Videojuegos

PANTALLA 1: A Don Pedrito durante la
cuarentena, se le ocurre un juego.
Ayúdale a coger las prendas de su
disfraz desplazando a Don Pedrito
con las FLECHAS DEL TECLADO.

PANTALLA 2: Don Pedrito se enfrenta
al malvado Coronavirus. Salta cuando
se acerque a ti pulsando ESPACIO en
tu teclado. Necesitas 10 puntos.

¡Tiene sonidos!

PANTALLA 3: ¡¡Celebra tu gran victoria
bailando con Don Pedrito!!

¡Pincha 
aquí 
para 

abrir el 
juego!

https://scratch.mit.edu/projects/379804481
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¡Pincha aquí para ver la historia!

Breve historia

El profe Carmelo trata de ayudar a
Don Pedrito que está un poco
asustado. Lee los diálogos de los
personajes para conocer la historia.

☺¿De qué tiene miedo Don Pedrito?

☺¿De qué ha disfrazado el profe al 
balón de colpbol?

☺¿Consigue el profe hacer que se 
sienta bien?

Seño Angus--Videojuegos
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agustiasanguita@sanpedrocrisologo.com

DISFRUTAD DE VUESTRAS FAMILIAS Y CREAR MIL 
MANERAS DE REINVENTARNOS PARA SEGUIR 
APRENDIENDO UNIDOS DESDE LA DISTANCIA

CEIP San Pedro Crisólogo (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)

PODÉIS ESCRIBIRME AL 
CORREO ELECTRÓNICO 
CON VUESTRAS 
IMPRESIONES SOBRE 
LOS JUEGOS


