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E : TRADUCTOR

Vamos a realizar un sencillo traductor, de manera que un personaje nos preguntará por una palabra o
frase que queremos traducir al inglés o francés y nos mostrará cómo se escribe en este idioma al tiempo que
la lee para que conozcamos su pronunciación.

Scratch 3 incorpora algunos bloques muy interesantes que deberemos añadir para poder realizar esta
actividad (“Texto a voz” y “Traducir”). 

Procedamos:
Añadir extensiones

    Para acceder a las  extensiones pulsamos en el
botón  que  se  encuentra  en  la  esquina  inferior
izquierda

    Una vez pinchemos sobre el botón aparecerán las
nuevas funcionalidades que tenemos disponibles. De
todas ellas vamos a incorporar 2 a nuestro proyecto:
“Traducir”  que  nos  va  a  permitir  traducir
automáticamente cualquier palabra o frase a multitud
de idiomas y “Texto a voz” para poder escuchar las
traducciones.
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  Una vez cargadas aparecen bajo las demás, donde
podemos a  cceder a sus bloques específicos.

VARIABLES

    
    Creamos  las  variables  “Translation”  y
“Traduction”

FONDO

   Como fondo voy a utilizar una foto de nuestro
Centro.  Por  supuesto puedes  ser  original  y  utilizar
otro.
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Objeto 1 y Objeto2

    Creamos los Objeto1 y Objeto2, que son textos
para  cuando  comienza  el  juego.  Puedes  dar  otros
nombres.

    La  programación  de  estos  objetos  es  fácil.
Cuando  comienza  el  juego deben  de  aparecer
(mostrar). Cuando pulsamos sobre una de las figuras
para  comenzar  a  traducir,  deben  desaparecer
(esconder).

    Recuerda que los bloques “al recibir” sólo puedes
hacerlo cuando hayas creado “enviar”.

Figura Abby (inglés)

    El personaje que va a traducir al inglés es Abby,
tomada de las figuras que incorpora Scratch, pero a
la  que  le  hemos  puesto  la  “banderita” para
identificarla mejor. 
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   Cuando comenzamos el juego, la figura se  debe
mostrar.  Y además  ocultaremos  la  variable  donde
aparecerá la traducción

   Si  pulsamos sobre  Abby,  se  enviará  dos
mensajes: “Inglés” y “Quitar francés”.

   Aparecerá  la  variable  donde  aparecerá  el  texto
traducido.

    Si  pulsamos la figura de  francés, la figura de
inglés  no  debe  aparecer.  Este  bloque  se  debe
realizar cuando hayas programado al objeto francés.

    Este bloque se pone en funcionamiento después
de pulsar sobre  Abby.  En primer lugar aparece un
disfraz y fijamos el idioma (en este caso inglés).

    Seguidamente se repite la siguiente secuencia:
   - Aparece el bocadillo  preguntando que quieres
traducir. Espera hasta que hayas escrito en el cuadro
que aparece.

    - Traduce al inglés lo escrito y se lo asigna a la
variable Traslation
    - Escribe el texto traducido (en inglés).
    - Pronuncia el texto traducido (en inglés).
    - Espera 1 segundo y volvemos a empezar
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Figura Avery (francés)

    El  personaje  que  va  a  traducir  al  francés es
Avery, tomada de las figuras que incorpora Scratch,
pero a la que le hemos puesto la “banderita” para
identificarla mejor. 

   Cuando comenzamos el juego, la figura se debe
mostrar.  Y además  ocultaremos  la  variable  donde
aparecerá la traducción

   Si pulsamos sobre Avery, se enviará dos mensajes:
“Francés” y “Quitar inglés”.

   Aparecerá  la  variable  donde  aparecerá  el  texto
traducido.

    Si  pulsamos  la  figura  de  inglés,  la  figura  de
francés  no  debe  aparecer.  Este  bloque  se  debe
realizar cuando hayas programado al objeto inglés.
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    Este bloque se pone en funcionamiento después
de pulsar sobre  Avery. En primer lugar aparece un
disfraz y fijamos el idioma (en este caso francés).

    Seguidamente se repite la siguiente secuencia:
   -  Aparece el  bocadillo  preguntando que quieres
traducir. Espera hasta que hayas escrito en el cuadro
que aparece.
    - Traduce al francés lo escrito y se lo asigna a la
variable Traduction
    - Escribe el texto traducido (en inglés).
    - Pronuncia el texto traducido (en inglés).
    - Espera 1 segundo y volvemos a empezar

        Ya  tienes las bases de tu traductor, puedes jugar ejecutándolo desde la tablet o incluso el móvil, de 
manera que vamos a poder llevar siempre con nosotros nuestro traductor instantáneo y utilizarlo en 
cualquier momento.
     Puedes  modificar el juego cambiando el tipo de voz con que queremos que hable haciendo uso del 
bloque “asignar voz a” (un bloque con el que os recomiendo que juguéis, porque es muy divertido).

    Recuerda que el final del juego depende de, ¡tu imaginación!. Seguro que encuentras múltiples 
mejoras, ¡ánimo puedes conseguirlo!.

6 J. Guillén Granado


