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ACCIONES DEL GAME MAKER

SOLAPA “MOVE”

 (Rojo) Comenzar a moverse  en una dirección

  (Azul) Poner la dirección y velocidad del movimiento

 Moverse hacia un punto

 Marcar la velocidad horizontal

 Marcar la velocidad vertical

 Darle un valor a la gravedad

 Invertir la dirección horizontal

 Invertir la dirección vertical

 Darle un valor a la fricción

 Saltar a una posición dada
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 Saltar a la posición inicial

 Saltar a la posición al azar

 Forzar a la grilla: la instancia queda perfectamente alineada con la grilla

 Envolver la pantalla

 Mover a la posición de contacto

 Rebotar contra los objetos (sólidos o no)

SOLAPA “MAIN 1”

   Crear una instancia de un objeto

    Crear en movimiento

    Crear al azar

     Cambia una instancia por otra

    Destruir una instancia
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    Destruir las instancias en una posición

    Cambio de sprite

    Única edición: transformar sprite

   Color de sprite

  Tocar un sonido

    Detener un sonido

      Si un sonido está ejecutándose (condicional)

     Ir al nivel anterior

    Ir al siguiente nivel

    Recomenzar el nivel

    Ir a un nivel diferente

    Si el nivel anterior existe (condicional)

    Si el nivel siguiente existe (condicional)
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SOLAPA “MAIN 2”

    Prender una alarma

    Pausa

    Mostrar un mensaje

    Mostrar información del juego
 

    Recomenzar el juego

    Finalizar el juego

    Grabar el juego

    Cargar o abrir un juego
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SOLAPA “CONTROL”

    Si una posición está libre de colisiones (Condicional)

    Si hay una colisión en la posición (Condicional)

    Si hay un objeto en una posición (Condicional)

     Si el número de instancias es un cierto valor (Condicional)

    Si el dado cae en uno (Condicional)

    Si el usuario contesta SI a una pregunta (Condicional)

    Si una expresión es verdadera (Condicional)

    Si un botón del ratón está pulsado (Condicional)

    Si la instancia está alineada con la grilla (Condicional)

    Comienzo de un bloque de acciones

    Sino (Aquí vienen las acciones sino se cumple la condición)
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    Salir del evento actual

    Fin de un bloque de acciones
 

    Repetir la siguiente acción o bloque de acciones

    Ejecutar un trozo de código

    Darle un valor a una variable

    Si una variable tiene un valor (Condicional)

    Dibujar el valor de una variable

    Comentario

SOLAPA “SCORE”

    Darle un valor al puntaje

    Si el puntaje tiene un valor (Condicional)

    Dibujar  el valor del puntaje

    Darle un valor al número de vidas
 

    Si la cantidad de vidas tiene un valor (Condicional)
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    Dibujar la cantidad de vidas

    Dibujar la cantidad de vidas como imágenes

    Darle un valor a la salud

    Si la salud tiene un valor (Condicional)

    Dibujar la barra de salud

    Darle un valor al título de la ventana del juego

SOLAPA “DRAW”

    Dibujar la imagen de un sprite

    Dibujar una imagen de fondo

    Dibujar un texto en la pantalla

    Dibujar el texto a escala
 

    Dibujar rectángulo
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    Gradiente horizontal

    Gradiente vertical

    Dibujar elipse

    Elipse grdiente

    Dibujar una línea

    Dibujar 

    Fijar los colores

    Seleccionar un tipo, tamaño y color de letra
 

    Cambiar el modo de pantalla (ventana/pantalla completa)

    Tomar instantáneas

    Crear efecto
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