
Programar botones 

Para este ejemplo práctico deberá seleccionar una marca de su preferencia y buscar contenidos 

como textos, fotografías y diseños que le puedan servir para realizar esta pieza multimedia.  

Para iniciar su archivo flash abra el programa y seleccione ActionScript 2.0 

 

Ahora en la parte derecha de la pantalla debe seleccionar el tamaño del escenario en este caso 

será de 1000px por 700px (si no encuentra esta opción, acceda a Ventana/Propiedades) 

 



Luego de darle la medida al espacio de trabajo debe crear 4 botones con diferentes temas que 

usted quiera mostrar sobre su marca (ejemplo: historia, noticias……)  

Ponga los cuatro botones en capas diferentes (puede ser que cuando pase los diseños desde 

illustrator se creen las capas automáticamente)  

 

Nombre cada capa dando doble clic sobre ella.  

Cree una nueva capa y nómbrela Acciones  

Haga clic sobre el primer fotograma de la capa acciones y presione la tecla F6 cuatro veces. 

  



Ahora debe dar clic sobre el primer fotograma de la capa Acciones y presionar F9 para abrir la 

ventana de acciones, en esta ventana debe escribir stop(); como lo muestra el ejemplo  

 

Luego cierre esta ventana y realice la misma acción con los otros cuatro fotogramas de la capa 

acciones. Al final deberán verse cada uno con una letra a, como lo muestra el ejemplo.  

 

 

 

Ahora debe seleccionar el botón 1 con la herramienta de selección (o sea la flecha negra) y luego 

presionar la tecla F9 para ponerle un código a cada botón y que de esta manera al darle clic nos 

envíe a otra instancia.  



 

Realice esta misma acción para el botón 2, pero esta ocasión cambie el número dos del código por 

el 3, cómo lo muestra el ejemplo.  

 

Hágalo igual con los dos botones restantes como lo muestra el ejemplo 

 

 



Recuerde guardar, si se pierde su trabajo por circunstancias misteriosas, no es culpa del señor 

profesor, sino suya por descuidado.  

Bueno sigamos. 

Ahora cree una capa nueva y nómbrela contenidos 

 

 

Luego de clic sobre el primer fotograma de esta capa y presiones cuatro veces la tecla F6 para que 

se creen fotogramas claves.  

 

 

Ahora debe dar clic sobre el segundo fotograma de Contenidos, luego en el escenario ponga la 

información correspondiente al primer botón, como fotos y textos. 



 

Para poner el contenido del siguiente botón es decir el número dos, debe dar clic sobre el tercer 

fotograma de la capa Contenidos y allí agregar los textos e imágenes. Hágalo así para los demás 

botones. 

Para revisar su trabajo debe presionar Ctrl + Enter, de esta manera puede revisar si su multimedia 

funciona.  

Además 

 Para agregar un fondo a su multimedia deberá crear una nueva capa, lo mismo aplica para 

títulos o encabezados.  

 En el primer fotograma de la capa Contenidos escriba su nombre y otros datos personales  

 


