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E6: PIANO SENCILLO

    El ejercicio consiste en diseñar un sencillo piano de 8 teclas. Para hacerlo sonar debemos asociar
una tecla del teclado a cada sonido (a (DO), s (RE), d (MI), f (FA), g (SOL), h (LA), j (SI), k (DO+)).
     Para este ejercicio debemos  añadir la extensión “Música”,  se añade de forma similar a la
explicada en la actividad E5-Traductor para las extensiones “Texto a Voz” y “Traducir”.
       No olvides personalizar el diseño, haz que aparezca tu nombre y curso.

     Creamos un objeto (por defecto se llama 
“Objeto1”). Dibujamos un rectángulo  
correspondiente a la tecla DO  de nuestro 
improvisado piano..

      Duplicamos el rectángulo anterior 7 veces 
(una para cada nota), y cambiamos de color para 
que sea más llamativo (puedes ser original y 
cambiar este sencillo modelo).
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    El programa nos va a indicar que nota hemos 
pulsado cambiando de color dicha nota, pasará a 
tener un color gris. 
    Para duplica el disfraz creado ocho veces, y a 
cada una le pintas la tecla correspondiente de 
color gris, además sería conveniente que le des el 
nombre adecuado, es decir, la primera vez que 
duplico la llamo “DO” y en la figura pinto de gris 
el rectángulo que corresponde a la nota “D=”, y 
así con el resto de notas.

    Repetimos el proceso para la nota “RE”.

   Así con todas la notas.

    Cuando comienza el programa debe aparecer el
“disfraz1” (que no le hemos cambiado el 
nombre). Este será es disfraz que deberá aparecer 
siempre que no se toque ninguna tecla.

     Con los bloques que se muestran, el programa 
siempre queda a la espera de que se pulse una 
tecla y en caso de no tocar queda con el “disfraz1”
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    Programamos la nota DO, que suena cuando se 
pulse la tecla “a”. Montamos los siguientes 
bloques, pero debe ir donde se indica en la 
imagen de la derecha.

El código para el resto de los rectángulos (notas) es similar, sólo hay que cambiar el valor de 
“tocar nota “ con los valores que se muestra en la siguiente tabla:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do+

Nota 48 50 52 53 55 57 59 72
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     Prueba a tocar: 
do do re do fa mi
do do re do sol fa

do do do+ la fa mi re
do+ do+ la fa sol fa

    ¿Qué melodía es?

    Toca ahora:

Mi _ fa sol sol fa mi re do do  re mi mi  _ re re
Mi _ fa sol sol fa mi re do do  re mi re  _ do do

do re mi fa mi do re mi fa mi re do re sol mi fa sol sol fa mi re do do re mi

 ¿Qué melodía es?

        Ya tenemos prácticamente terminado el juego.  Ahora sólo queda jugar y observar todas aquellas 
partes que harán el juego más divertido: cambiar fondo, poner pantalla de comienzo y final, cambiar 
el tipo de instrumento,  .....

    Recuerda que el final del juego depende de, ¡tu imaginación!.
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