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     Dto. Tecnología                                                                                                Game Maker

Juego 1: “DALE AL BALÓN CON EL RATÓN”

    Este primer y sencillo juego va a consistir en hacer clic con el ratón sobre una pelota que rebota en 
unas paredes. Cada vez que lo hagamos, obtenemos un punto.
    Luego el juego va a tener dos objetos: la pelota y las paredes donde rebota.
    Las figuras y sonidos que utilizamos para este juego vienen incluidas en el propio programa Game 
Maker,  estas  son:  “Ball1.ico”,  “Square.ico”  y   “zap.wav”.  Podemos  cambiar  estas  por  las  que 
deseemos.
    Abrir  programa.  La  primera  ventana  que 
aparece se muestra en la derecha. Pulsamos sobre 
el botón:

        Después de pulsar aparece la ventana de 
trabajo.  Para la  mayoría  de  los  juegos vamos a 
seguir el mismo orden de trabajo.
     Hacemos los “sprintes” (imágenes). Para ello 
pulsamos en la barra de herramientas en el botón 
“Create a Sprinte” (         ) o en la ventana de la 
derecha  con  el  botón  derecho  del  ratón  (BDR) 
sobre “Sprite” seleccionamos “Create Sprite”.

     En la pantalla que obtenemos, en el nombre, 
escribimos un nombre descriptivo del sprite, por
ejemplo  sp_muro.  En el  campo “Load Sprite” 
podemos navegar  por el  explorador  y cargar un 
dibujo  que  represente  un  muro  (figura 
Square.ico)  y pulsamos OK.

- 1 -                                                José Guillén Granado



    

    De  igual  forma  creamos  ahora  el  fondo 
(Backgrounds), para ello con BIR pulsamos sobre 
el icono           o con BDR sobre Background. 

   

     Creamos a continuación los objetos. Para ello 
en la barra de menú pulsamos          o como en los 
casos  anteriores  BDR en  “Objects”  y  “Create 
Objects”.
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    Se  nos  abre  una  ventana  con  unas  cuantas 
opciones.  Damos  nombre  al  primer  objeto,  por 
ejemplo “muro”, y selecciono el sprite del muro 
“sp_muro”. Como un muro es un objeto sólido, 
hacemos clic en la casilla. Finalmente pulsamos 
OK.

   
  
   De la misma forma creamos el objero “pelota”, 
pero le vamos añadir el comportamiento que debe 
tener.
   Seleccionamos  un  evento,  pulsamos  “Add 
Event”. Seleccionamos el evento de creación de 
objeto “Create”

       
    Una vez creado el evento le añadimos alguna 
acción.  En  el  menú  “Move”  de  la  derecha 
seleccionamos “Move Fixed” y lo arrastramos al 
cuadro “Actions”.

    En  el  cuadro  de  diálogo  que  se  abre, 
seleccionamos las 8 direcciones para lograr que la 
pelota se mueva aleatoriamente por la pantalla.

    Ponemos una velocidad de 5 (Speed: 5), esto 
indica que se mueve 5 píxeles por paso. 
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     La pelota podrá chocar con la pared, por ello 
necesitamos otro evento. Seleccionamos el evento 
“Collision”  y  del  desplegable  que  nos  aparece 
seleccionamos el muro para indicar que el evento 
se relaciona con el choque de la pelota sobre el 
muro

   

    Como queremos que rebote, a este evento le 
asociamos  la  acción  “Brounce”  (arrastramos  al 
cuadro  de  acciones)  que  está  en  la  pestaña  de 
“Move”

   
   Necesitamos definir también que pasará cuando 
el  jugador  pulse  el  botón  izquierdo  del  ratón 
(BIR). Añadimos un nuevo evento: “Mouse/Left 
button”.
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      Hay que introducir algunas acciones a este 
evento. Al pulsar sobre la pelota deberá emitir un 
sonido. Nevegando por las pestañas de los menús 
de  la  derecha  podemos  ver  que  en  “main1” 
tenemos la opción de reproducir un sonido “Play 
Sound”,  en  la  que  seleccionaremos  el  sonido 
definido.

    Si en la opción “loop” dejamos “false” sólo se 
reproduce  una  vez,  en  cambio  se  reproduce 
continuamente si elegimos “true”

       

    Necesitamos  también  que  cada  vez  que 
cojamos  la  pelota  se  añada  un  punto  a  nuestra 
puntuación.  Para  ello  en  el  menú  “Store” 
seleccionamos la acción “Set Store”

    Damos  valor  1  y  marcamos  la  casilla 
“Relative”  para  que  cada  vez  sume 1 a  nuestra 
puntuación.

   

   También queremos que la pelota aparezca en 
una nueva posición aleatoria de la pantalla. Para 
ello, en el menú “move” seleccionamos la acción 
“Jum to Random”
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    Finalmente, como hemos hecho en un principio 
hacemos  que  la  pelota  se  mueva,  para  ello 
seleccionamos otra vez “Move Fixed”.

    Así tenemos ya terminado nuestros objetos.

      

    Falta  definir  la  habitación.  Para  ello  desde 
“Create a Room” o BDR sobre “Room” y pulsar 
en “Create Room”.

      Observamos que se nos abre una ventana 
donde podemos cambiar propiedades, navegando 
por las pestañas, como puede ser el tamaño de la 
habitación, el color, ...
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    El tamaño lo elegimos en la pestaña “settings”, 
ponemos “width=400 height=400”

    En la pestaña “backgrounds” podemos elegir 
el  color  de  fondo,  pero  también  la  imagen  de 
fondo,  en  nuestro  ejemplo  la  hemos  llamado 
fondo.

    

   Creamos un espacio cerrado colocando muros 
en todo el perímetro, para ello vamos a la pestaña 
“objects” y en el desplegable de “Objects to add 
with left mouse” seleccionamos “muro”.

    Pulsando  con  el  ratón  izquierdo  sobre  la 
cuadrícula,  vamos  colocando  el  muro.  Si  nos 
equivocamos,  se  deshace  la  acción  pulsando  el 
botón derecho del ratón.

    

    

    Una vez tenemos el contorno, colocamos tantas 
pelotas como deseemos al igual que hemos hecho 
con el muro

- 7 -                                                José Guillén Granado



I.E.S. Cuenca Minera Introducción al videojuego:
     Dto. Tecnología                                                                                                Game Maker

    Nuestro primer  juego (muy simple)  ya  está 
acabado.  Para  ver  como  funciona  pulsa  sobre 
“Run the game”  

    Si  funciona como esperábamos, creamos un 
ejecutable para poder llevar el juego a cualquier 
parte y jugar sin necesidad de tener Game Maker. 
Para ello vamos a “File/Create Executable...”. Se 
cre  aun  ejecutable  con  el  nombre  que  le  hayas 
dado y extensión “juego1.exe”

    En muchas ocasiones, sin tener terminado el 
juego debemos dejar el trabajo y continuar en otro 
momento, para ello hay que guardarlo:

File/Save as....
damos  un  nombre.  Este  archivo  tendrá  la 
extensión “.gmk” (juego1.gmk).
   Recuerda que es conveniente ir guardando con 
frecuencia, ya que si sucede algún error (se va la 
corriente eléctrica), siempre nos quedará lo último 
guardado.
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