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

Juego 4: “TENIS”

    Completamos el juego incluyendo sonido cuando la raqueta golpee la bola. También añadiremos 
las acciones para que el juego termine cuando un jugador llegue a los puntos y una nueva “room” 
inicial para el título, autor, .... 

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

        Cargamos el  juego anterior (E3-TENIS-
puntos.gmk).

    File / Open...

    Para añadir los sonidos al juego, pulsamos 
En la ventana emergente ponemos un nombre, por 
ejemplo “raquetazo-Izq”, pulsamos sobre “Load 
sound”  y  navegamos  hasta  el  lugar  donde 
tenemos el archivo a utilizar (“raquetazo1.wav”)

   Pulsamos en “Abrir” y luego en “OK”.

    Repetimos el proceso para el sonido cuando la 
otra raqueta golpea la bola (“raquetazo2.wav”) y 
el sonido cuando la bola choca con los bordes de 
la pista (“beep1.wav”)
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    Para incluir el sonido, doble clic en el objeto 
“bola”.   Pulsamos  en  el  evento  ya  creado  de 
colisión con la raqueta derecha (
                                                     ), de la pestaña  
“Main1” arrastramos la opción “Play Sound” 
    En  la  ventana  emergente  seleccionamos  el 
sonido “raqueta-der”. Pulsamos “OK”

  
     Repetimos el proceso para el sonido cuando la 
bola choca con raqueta de la izquierda y con los 
bordes de la pista.

    Cerramos  la  ventana  del  objeto  “bola” 
pulsando sobre “OK”

    Si probamos el juego (       ) , comprobamos 
que ya tenemos sonidos.

    Creamos a continuación una “room” para el 
inicio del juego.

    Pulsamos sobre         . 

   Damos  el  nombre  de  “inicio”.  Dejamos  el 
mismo tamaño “640x840”

   

    Pulsamos sobre la pestaña “Backgrounds” y 
damos color que más nos guste.
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      En esta “room” incluimos una imagen con el 
título  “TENIS”-  Proyecto  Integrado-  I.E.S. 
Cuenca  Minera  (tu  puedes  elegir  el  que  más  te 
guste) y una figura con dos paletas de ping-pong.

    Para hacer esto, debemos repetir los pasos que 
ya sabemos: 
   

     Creamos ahora  los  objetos  “titulo”  que le 
asignaremos  el  sprite  “sptitulo”  y  el  objeto 
“paletas” que le asignaremos el sprite “sppaleta”
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       En la “room” “inicio” ya  sabemos como 
incluir estos objetos. 

     Para que esta  room sea la  primera cuando 
comience  el  programa,  sólo  debemos hacer  clic 
con el BIR y arrastrar sin soltar al primee lugar.

    Si  probamos el  juego, comprobamos que se 
queda  en  la  primera  pantalla  pero  no  podemos 
saltar a la room que hemos llamado “fondo”. En 
el  siguiente  apartado  se  explica  como  saltar  al 
pulsar con el BIR la figura “TENIS”.

    Doble clic sobre el objeto “titulo”. Pulsamos 
sobre  “Add  Event”  y  seleccionamos 
“Mouse”/Left Button”

    Desde la pestaña “Main1”, arrastro la opción 
“Different  Room”  a  la  ventana  de  “actions”  y 
elegimos la opción “fondo”

  Probamos el juego, ahora si hacemos clic sobre 
el título podemos comenzar a jugar.

    Sólo nos falta para terminar el juego que tenga 
un final y esto sucederá cuando un jugador llegue 
a 11 puntos (será el campeón).
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     Creamos  con  el  programa  de  retoque 
fotografico  “The  Gimp”,  las  figuras 
“ganador1.png” y “ganador2.png”.

     Añadimos  los  sprites que  vamos  a  llamar 
“spganador1”  (ganador1.png”)  y el  sprite 
“spganador2” (“ganador2.png”).

      Creamos ahora los objetos “ganador1” que le 
asignamos  el  sprite  “spganador1”  y  el  objeto 
“ganador2”  que  le  asignamos  el  sprite 
“spganador2”.
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    Doble clic sobre el objeto “bola”. 
   Doble clic sobre el evento “Collision / limite-
izq”
    Arrastramos  desde  la  pestaña  “Control”  la 
opción “Test Variable”           y completamos:

    - Variable: global.puntos2
    - Value: 11
    - Operation: equal to
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    En  el  caso  que  se  cumpla  las  condiciones 
anteriores,  es  decir,  el  jugador  2 llegue  a  11 
puntos se ejecuta el  bloque que ahora creamos. 
En caso contrario saltaría a la opción “Else”, es 
decir,   continua el juego.

    Arrastramos el comienzo del bloque : 
   Arrastramos la opción “Create Instance””
         Object:  ganador2
          x: 350
          y: 150

    Esto visualiza figura

       La  figura  anterior  se  observará  durante 
aproximadamente 3 segundos en pantalla.

    Arrastramos  la  opción”Sleep”            y 
tecleamos 3000 milisegundos

   Pasados los 3 segundos, volvemos a la pantalla 
que hemos llamado inicio.

    Arrastramos la opción”Different Room” y 
elegimos la room “inicio”.

   Cerramos el bloque, arrastramos  

     En el caso que aún no se haya llegado a los 11 
puntos, el juego debe seguir.

    Arrastramos “Else” 
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    Abrimos bloque  

    Arrastramos la opción “Jump to Start” 

    Cerramos bloque 

    Repetimos el proceso anterior pero para cunado 
la bola golpea la linea-der e cuyo caso gana el 
jugador 1.

    Probamos el juegos. Pulsar sobre     
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    Guardar el juego: File / Save As ...
    
    Nombre: E4-TENIS-sonidos.gmk

Si desea jugar sin tener instalado el programa 
Game Maker:

   File / Export Resources...
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