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Juego 5:  DESTRUIR LADRILLOS (“El Breakout ”)

    Este juego fue creado en la década del 70  y  consiste en destruir ladrillos de una pared mediante el  
rebote de una pelota. Deberá cumplir las siguientes reglas: 
    - El jugador controla una paleta que se desplaza de izquierda a derecha mediante las teclas del 
cursor. 
     - Una pelota rebota en forma automática en las paredes, la paleta y los ladrillos que se encuentran 
en la parte superior de la pantalla. 
      - Si la pelota pega en un ladrillo, éste desaparece y el jugador gana puntos. 
     - En caso de que la pelota caiga por la parte inferior de la pantalla, el jugador pierde una de las tres 
vidas iniciales y se le restan puntos. 
    - Si rompe todos los ladrillos el programa muestra la tabla de puntajes más altos y el juego termina. 

FONDO:  Cada uno podrá elegir uno a  su gusto.
SONIDOS: Utilizaremos un sonido para el choque de la pelota contra la paleta, otro para cuando 
golpea contra las paredes; otro sonido para el choque de la pelota contra los ladrillos; uno para el 
caso en que la pelota sale del nivel . 
SPRITES: Los gráficos a utilizar son: el ladrillo (del que pondremos luego múltiples instancias), la 
paleta, la pelota y la pared. 
OBJECTOS: Definiremos los siguientes objetos: Bola o pelota , Ladrillo , Paleta , Pared , Control 
(Sin Sprite) . No es necesario, a esta altura, aclarar que sprite corresponde a cada objeto.

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

        
     Añadimos en primer los sprites a utilizar. En la 
figura  de la  derecha  se muestra  como añadir  el 
sprite  “bola”,  cuya  figura  es  “bol1.ico”  (balon 
futbol).  Esta  imagen  está  en  la  carpeta 
“Sprites/Various”.
    

Repetimos  el  proceso  para  los  sprites:  sppaleta 
(Sprites/Breakout/bat2.gif),  spladrillo,  sppared 
(pacman/wall.gif).
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   Repetimos el proceso para los sprites: sppaleta 
(Sprites/Breakout/bat2.gif),  spladrillo,  sppared 
(pacman/wall.gif).

    Para el sprite “sppaleta” usamos la imagen 
“bat2.gif” que se encuentra en la carpeta 
Sprites/Breakout.

    Para el sprite ·”sppared” usamos la imagen 
“wall.gif” que se encuentra en la carpeta Pacman.

    El sprite “spladrillo” ha sido creado con el 
editor de imagen.

NOTA:  Para tu juego puedes cambiar las 
imágenes según tus gustos. 

    Como fondo del juego utilizamos la imagen 
“ski.gif”  y damos el nombre de “fondo juego”
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     SONIDOS:  En la carpeta Sounds disponemos 
de  algunos  sonidos  que  podemos  utilizar  en 
nuestros  juegos.  Por  supuesto,  puedes  buscar 
otros sonidos y utilizarlos en el juego. 

    Sonido  “beep1.wav”  ,  sonido  cuando  bola 
golpea paleta.
     Sonido  “beep5.wav”,  sonido  cuando  bola 
rebota en pared.
     Sonido “exploxion.wav”, sonido cuando bola 
golpea ladrillo.
    Sonido “zap.wav”, sonido cuando bola sale de 
la zona de juego.

    OBJETOS (EVENTOS Y ACCIONES

- 3 -                                                José Guillén Granado



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

    Creamos el objeto “paleta”. Le asignamos el 
sprite  “sppaleta”.  Cuando  pulsamos  la  tecla 
flecha  izquierda  el  objeto  salta  a  una  posición 
relativa  de  -4  (debes  probar  con  varios  valores 
hasta  conseguir  la  velocidad  adecuada)  en  la 
coordenada “x” (Jump to a given position         ).

    Algo similar pasará cuando pulsamos la tecla 
flechas derecha, con la diferencia de que el salto 
relativo será de 4 (positivo) en la coordenada x.

    Cuando la paleta llegue a su extremo (choca 
con pared) debe pararse.
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  El objeto “pared” cuyo sprite es “sppared” no 
lleva eventos, pero si debemos activar la casilla 
“solido”

    El objeto bola es el que tiene los eventos más 
fuertes. 

    Al ser creada queremos que se mueva hacia 
abajo, en diagonal, con velocidad 10 (prueba con 
otros valores) no relativa.
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       La bola cuando choca con el objeto ladrillo 
queremos que haga lo siguiente:
    - Tocar el sonido
    - Si es el último ladrillo, entonces termina el 
juego mostrando la lista de mejores puntuajes.
    - Invertir la dirección vertical del movimiento.
    - Cambiar la dirección del movimiento de la 
bola y su velocidad para que se mueva un poco al 
azar y cada vez un poquito más rápido. Se hace 
con el icono que es azul                . Ponemos que 
la  la  dirección  cambie  a  “random  (180)”  y  la 
velocidad a 0.2 con la casilla “relativa” marcada 
para que cada vez que la bola pegue en un ladrillo 
haya un cambio de dirección y de velocidad.

    - Sumar 10 puntos al puntaje.
    -  Destruir  la  instancia  del  ladrillo  (ojo  que 
cuando elijamos la acción “Destroy the instance”, 
en vez de activar la opción “Self”  tenemos que 
elegir  la  opción “Other”  (otro)  para  que lo  que 
desaparezca sea esa instancia del objeto ladrillo).

    La colisión de la bola con la pared es muy 
sencilla, bastará con que la pelota rebote contra un 
objeto sólido y toque el sonido.
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     En el caso de la colisión de la bola con la 
paleta,  tenemos  que  hacewr  prácticamente  lo 
mismo, pero también vamos a agregar la acción 
de  cambiar  la  dirección  y  la  velocidad  de 
movimiento.

     Falta definir las acciones para el caso que la 
bola se escape del nivel. Si esto sucede tenemos 
que restar una vida y preguntar si queda todavía 
alguna  vida  ya  que  sí  no  nos  queda  ninguna 
hemos perdido y el juego debe terminar.

    Seguro que entiendes lo realizado en la figura 
de la izquierda. 

    En el caso de que la cantidad de vidas llegue a 
0,  suena  el  sonido,  luego  muestra  la  lista  de 
mejores y por último finaliza el juego.

    En el  caso de tener vidas aún, se ejecuta el 
bloque de “ELSE”, que define las acciones que se 
deben efectuar.

    Si perdemos una vida, pero nos queda por lo 
menos  otra  tenemos que mostrar  la  cantidad de 
vidas restantes, esperar 1 segundo y luego volver 
a comenzar la bola.
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    Creamos el  objeto “Control”  que  no tendrá 
asignado  sprite.  Aquí  damos  el  valor  inicial  de 
vidas (no marcamos “Relativo”)
    

    Añadimos también el evento “Draw” (Dibujar), 
para visualizar el número de vidas y de puntos.

    Creamos el “room” y colocamos los objetos 
como ya hemos aprendido. Ya hemos terminado el 
juego básico, es el momento de probarlo y hacer 
las  correcciones  necesarias.  ¡NO  SIEMPRE 
FUNCIONA  A LA PRIMERA!.  

   Observa el juego y realiza las modificaciones 
necesarias para mejorarlo: velocidad, ….

    Llegado aquí se propone que realices mejoras , 
para subir nota:

– Crear  una  “room”  de  comienzo  de 
juego, donde podamos ver: nombre del 
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juego,  nombre  autor,  nombre  del 
centro,  curso,  año  académico,  alguna 
imagen  que  refleje  como  quedaría,...
(cuando no tengas vidas debe volver a 
esta  room).  Pulsando  con  BIR 
pasamos a room de juego.

– Incluir las instrucciones del juego. Al 
pulsar la tecla F1, debe aparecer.

– Agregar  otro  nivel,  de  forma  que 
cuando se rompas el último ladrillo en 
vez de terminarse el juego nos lleve al 
siguiente nivel. Para realizar este nivel 
nos convendría definir  un nuevo tipo 
de  ladrillo  (rojo,  por  ejemplo)  y  así 
simplificar  el  trabajo,  basta  con 
agregar una colisión bola-ladrillo rojo.

– ….....

    Podemos agregar muchas variantes, ya que este 
es un juego que permite usar la imaginación de 
forma muy libre....
    

   

    Guardar el juego: File / Save As ...
    
    Nombre: E5-ROMPELADRILLOS.gm6

Si desea jugar sin tener instalado el programa 
Game Maker:

   File / Export Resources...

    

- 9 -                                                José Guillén Granado


