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Juego 2: “TENIS”

    Este juego va a consiste en devolver la pelota con la raqueta. .
    Luego el juego va a tener los objetos siguientes: la bola, raqueta jugador 1, raqueta jugador 2,  
paredes donde rebota pelota.
     Las figuras serán creadas con el programa.
    Las figuras que utilizamos son creadas con el  programa. Podemos cambiar estas por las que 
deseemos.
    Abrir  programa.  La  primera  ventana  que 
aparece se muestra en la derecha. Pulsamos sobre 
el botón:

        Creamos los   “sprites” (imágenes) a utilizar 
en el juego. 

    Creamos primero la bola, por ejemplo,  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”  o  también  pulsando  en 
“Resources/Create Sprite”
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     En la pantalla que obtenemos, sustituimos en , 
el nombre por defecto (sprite()) por el de spbola. 

    Para poder dibujar la bola pulsamos en: “Edit 
Sprite”. Esto abre el editor de Sprite.

   

     Hacer  doble clic sobre la imagen (cuadrado 
de color verde) o pulsar Edit/Edit.... 
    Se abre la ventana para dibujar llamada “Image 
Editor”

  
    Utilice la herramienta elipse (Draw the ellipse) 
para dibujar una circunferencia.

    Una  vez realizado  el  dibujo,  pulsamos 
en  validad  ( )  para  guardar  la  ventana 
“Image Editor”  y  “OK”  para  cerrar 
ventana “Sprite Propertie”           

   

     Repetimos el proceso anterior para crear el 
sprite que será las paredes del juego. En este caso 
será  una  línea  (de  color  verde).  Le  damos  el 
nombre de”splinea”
   
    Utilice  la  herramienta  rectángulo  (Draw  a 
rectangle) para dibuja una fina línea.

    Pulsamos  en  validad  ( ) para guardar la 
ventana  “Image Editor”  y “OK” para cerrar 
ventana “Sprite Propertie”      
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    Creamos a continuación la pista de juego. De 
nuevo pulsamos sobre          para crear un nuevo 
Sprite que le damos el nombre de “sppista”.

    Pulsamos sobre  “Edit  Sprite” para abrir  el 
editor de imagen y en la nueva ventana de nuevo 
doble  clic  sobre  el  cuadro  verde  para  abrir  la 
ventana “Image Editor”.

   
     En la ventana “Image Editor” pulsamos sobre
“Transform”  (Transformar)  y  seleccionamos 
“Resize canvas” (Cambiar el tamaño de la lona ).

      En la nueva ventana emergente cambiamos a 
32 pixels de ancho (Widh) y 128 pixels de alto 
(Height).

   
    Pulse para  cerrar    la  ventana  “Image 
editor”. 

    Pulse para  cerrar  la  ventana  “Sprite 
editor”

    Ya tenemos las figuras que utilizamos en el 
juego. Ahora crearemos los objetos.
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     Vamos a  crear  el  objeto “bola”,  para  ello, 
pulsamos sobre               para abrir  la ventana 
“Object Properties “ .

    Cambiamos el nombre por defecto “Object0” 
por el de “bola” y le asignamos el sprite (imagen) 
“spbola”                         

   Repetimos  el  proceso  para  crear  el  objeto 
“raquetaD”  al  que  le  asignamos  el  sprite 
“spraqueta”  y  “raquetaIz”  al  que  también 
asignamos el mismo sprite “spraqueta”.
  
  

    Repetimos  el  proceso  para  crear  el  objeto 
“linea” al que le asignamos el sprite “splinea”    
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        Creamos ahora donde se va desarrollar el 
juego (Room). 

    Pulsamos sobre            (Create Room)   , se 
abre la ventana, a la izquierda se ve tres páginas 
con pestañas. Seleccione la de etiqueta “Settings” 
(ajustes).  Rellenamos los campos así:

    - Name (Nombre)= fondo
    - Caption for the room (leyenda de la 
habitancion)= Tenis

   Seleccionamos ahora la pestaña “Objects”. En 
la  parte  superior  cambiamos  a  los  valores 
siguientes:

   - SnapX = 32
   - SnapY = 32

 observamos  que  los  cuadrados  ahora  son  de 
tamaño mayor y como el tamaño de nuestro sprite 
es  de  32,  es  más  fácil  realizar  su  ubicación  de 
forma correcta.

  

   Para colocar los objetos sobre la zona de juego, 
seleccionamos desde “Object to add  with left 
mouse”  el  objeto  a  colocar  en  el  juego  (por 
ejemplo el  objeto bola),  para situarlo hacer  clic 
con BIR en ese lugar y observarás que se dibuja. 
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       Repetimos el mismo proceso para el resto de 
objetos.

    Vemos que al hacer clic con BIR sólo se dibuja 
una línea,  es decir,  para dibujar  la  pared (en la 
figura  línea  azul),  tendríamos  que ir  cliqueando 
cuadro  a  cuadro.  Para  acelerar  el  proceso 
podemos dejar pulsado la tecla de mayúsculas y 
arrastrar  con  el  ratón  manteniendo  pulsado  el 
botín izquierdo.

    Para quitar el objeto solo tenemos que pulsar 
sobre este con el BDR. 
       
    Los objetos del juegos no hacen nada a menos 
que les indiquemos que deben hacer.

    Comenzamos  por  ejemplo  con  la”bola”. 
Hacemos  doble  clic sobre  el  objeto  “bola”. 
Pulsamos en el botón “Add Event” 
   

     Y pulsamos  sobre “Create  Event”  (Crear 
evento) y seleccionamos “Create”                .

    ^Para dar una acción pulsamos sobre 
(Move pixed) y manteniendo pulsado con el BIR 
lo arrastramos a la ventana de “actions”. 

    En la ventana emergente pulsamos sobre la 
flecha derecha inferior (sentido movimiento) al 
comenzar. Si seleccionamos varias flechas 
elsentido de movimiento al comienzo es al azar. 
Tecleamos 10 en “Speed” (velocidad).

    Pulsa el botón “OK”
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      Es conveniente ir probando el juego, para ello 
pulsa el botón           . Observarás que la bola se 
mueve en el sentido indicado, pero sale fuera de 
la zona de juego.

    Cuando la bola choca con la línea azul que 
limita  la  pista,  esta  debe  rebotar.  Para  ello 
pulsamos  de  nuevo  “Add  Event”  y 
seleccionamos  “Collision”.  Con  el  objeto 
“linea” .

      Desde las parte derecha colocamos la acción 
rebotar             (se coloca en la ventana “Actions” 
pulsando        y arrastrando con el BIR pulsado.
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  La  bola  también  tiene  que  chocar  contra  las 
raquetas.  Repetimos  el  proceso  anterior  pero 
seleccionando el objeto“raquetaD” 
    

    Y luego de nuevo para el objeto “ raquetaIz”

   

    Cuando el bola sale del juego, debe comenzar 
de nuevo.
  Pulsamos  en  “Add  Event”  y  seleccionamos 
“Other/Outside Room”.

    Arrastrar a la ventana de “Actions” la acción 
“Jump to Start” (Ir a la acción inicial).
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     Damos movimiento a las raquetas. Para ello, 
comenzamos con doble clic sobre el objeto 
“raquetaIz”. La raqueta se moverá hacia arriba 
cuando se pulse la tecla “A”. 

   Clic sobre “Add Event” y seleccionamos 
“Keyboard” /  “letter”,  “A”

     Arrastramos           a la ventana de “Actions” y

 damos el valor 0 a x, -10 a Y y pulsamos en 
“Relative”.
     

    Si probamos el juego, observaremos que la 
raqueta no se detiene cuando pulsamos la tecla A. 
Para que esto no ocurra, tenemos que parar la 
raqueta cuando colisione  con la línea azul.

    Pulsamos “Add Event” y seleccionamos 
“Collision” con objeto línea.
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    Arrastramos            (Move Fixed) a la ventana 
de “Actions” . Pulsamos el botón central  de las 
flechas de dirección y velocidad (Speed=0) cero.

      Repetimos los pasos vistos para que la raqueta 
izquierda se mueva hacia abajo al pulsar la tecla 
“Z”. 

    La raquetaD, se mueve hacia arriba al pulsar la 
tecla “P” y hacia  abajo al pulsar la tecla “L”.
    Ya podemos jugar. Lo exportamos para poder 
jugar en cualquier ordenador sin necesidad de 
tener instalado el “Game Maker”. Para ello 
seguimos los pasos explicados en el ejercicio 
amterior.
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