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Juego 3: “TENIS”

    Vamos a completar el juego anterior. Hasta ahora sólo podemos mover la raqueta y golpear la  
pelota, ahora haremos incluiremos el marcador con los puntos de cada jugador..    

    Abrir  programa.  La  primera  ventana  que 
aparece se muestra en la derecha. Pulsamos sobre 
el botón:

        Cargamos  el  juego  anterior  (E2-
TENIS.gmk).

    File / Open...

    Creamos un objeto (        ) que vamos a llamar 
por ejemplo linea-izq,  le asignamos por ejemplo 
el  sprite  spraqueta  (podemos  cambiar  por  otro 
sprite creado por ti). Será el límite que indica que 
la bola sale por el lado izquierdo de la pista.
      Señalamos el cuadro “Solid” y no marcamos 
el cuadro de “Visible”.
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   Repetimos  el  proceso  anterior  para  crear  el 
objeto “linea-der” (para indicar que la bola sale 
por la parte derecha de la pista.

  
    Creamos el objeto que vamos a llamar “puntos” 
y no le asignaremos “sprite”.

    Pulsamos en “Add Event” y seleccionamos 
“Create”

   

    En la ventana de de acciones arrastramos desde 
la  pestaña  de  “control”  la  opción  “Execute 
Code”.  En  la  ventana  que  se  abre  escribir  el 
código siguiente:
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       global.puntos1 = 0;
       global.puntos2 = 0;

    Este código crea dos variables, uno será los 
puntos del jugador 1 (puntos1) y otro  los puntos 
del jugador 2 (puntos2). Inicialmente valen 0.

      Damos a         .

   
    Para visualizar  los punto creamos el  evento 
Draw:    “Add Event” /”Draw”

     Arrastramos desde la pestaña de “control” la 
opción “Draw Variable”
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    En la ventana emergente, ponemos:
 variable:  “global.puntos1” 
 x: 100
  y= 0
y marcamos el cuadro “Relative”.
  

      Clic en OK.

    Repetimos  el  proceso  para  la  variable 
“global.puntos2”,  Ahora:

     x = 500   
     y = 0
marcamos el cuadro “Relative”.

 Clic en OK.
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    Si probamos el  juego, observamos 0 puntos 
para ambos jugadores y además no varía cuando 
sale la bola.

    Para  que  el  marcador  pueda  sumar  puntos, 
damos doble clic sobre el objeto “bola”.

   Añadimos  un  “Add  Event”  /  “Collision”  / 
“linea-izq”

    Desde la pestaña de “control” arrastramos a la 
ventana “Actions” la opción “Execute Code”
  
    Tecleamos:

 global.puntos2 =global.punto2 +1;
 Este código suma 1 a los puntos del jugador 2 
(derecha)
   Como la bola ha salido debe comenzar de nuevo 
el juego. Arrastramos la opción “Jump to Start” 
desde la pestaña de “Move”
    

Añadimos  un  “Add  Event”  /  “Collision”  / 
“linea-der”.

    Desde la pestaña de “control” arrastramos a la 
ventana “Actions” la opción “Execute Code”
  
    Tecleamos:

 global.puntos1 =global.punto1 +1;
 Este código suma 1 a los puntos del jugador 1 
(izquierda)
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        Como la bola ha salido debe comenzar de 
nuevo  el juego. Arrastramos la opción “Jump to 
Start” desde la pestaña de “Move”
    

    Doble clic en Room. Seleccionamos el objeto 
linea-izq y clic en el limite izquierdo de la pista. 

   Seleccionamos el objeto linea-der y clic en el 
limite derecho de la pista. La bola así chocará con 
estos limites antes de salir  de la pista y sumará 
punto.

    Guardar el juego: File / Save As ...
    
    Nombre: E2-TENIS-puntos.gmk

Si desea jugar sin tener instalado el programa 
Game Maker:

   File / Export Resources...
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