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

E8: JUEGO PLATAFORMA (MARIO)

    El ejercicio consiste controlar a un personaje con las flechas arriba (salto), derecha e izquierda
de tal forma que capture los objetos que caen (bola) para sumar puntos (+5) y esquivar las piedras
(Bowl) que caen (se pierde vida). También pierde vida si cae y toca la zona inferior de color rojo.

FONDOS (ESCENARIOS)

Vamos a incluir 3 disfraces. 

El segundo disfraz es donde se desarrolla el juego. El
primero es el escenario inicial y el tercero es un escenario fin, para
cuando nos quedemos sin vidas. Puedes cambiar el escenario de
juego si lo deseas.

Incluimos de fondo el sonido “fondo-mario.wav”
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Creamos la variables “Vidas” y “Puntos”.

La programación es la siguiente:

   Al  pulsar  para comenzar  el  juego aparece el
escenario  inicial  que  muestra:  título,  nombre
autor, nombre del centro, teclas para jugar,...

   El juego comienza cuando pulsamos la tecla 
“espacio”.

– Aparece la escena de juego.
– Fijamos los valores de las variables 

“Puntos y “Vidas”
– Activamos el sonido de fondo para el

juego.

   Cuando se recibe el mensaje “fin”, cambiamos a
la escena final y se termina el juego.

    (Recuerda que para hacer estos bloques tendrás
que  hacerlo  después de  realizar  los  bloques  de
“enviar fin”)
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MARIO (PROTAGONISTA)

Incluimos tres disfraces, dos (mario1.gif y mario2.gif) hacer movimiento
de andar y el  tercero (mario3.gif)  para cuando cae.  Duplicamos “mario1.gif” y
“mario2.gif” y reflejamos (para cuando tenga que moverse hacia la izquierda.

Incluimos el sonido “Mario Jump.wav”, para cuando salta.

 La programación es la siguiente:

     Cuando pulsamos inicialmente la bandera no 
debe aparecer.
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    Así situamos a Mario en el lugar de comienzo
del juego. Si no toca el color negro, Mario cae.
Pero si toca el color negro se mantiene sobre la
plataforma.

    Con estos bloques conseguimos que “Mario” se
mueva a derecha.
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   Con estos bloques conseguimos que “Mario” se
mueva a izquierda.

    Con estos bloques programamos el  salto de
“Mario”
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    Si Mario  cae y toca el fondo (color rojo) se
pierde una vida. En el caso de llegar a 0 vidas se
envía el mensaje de “Fin” (se termina el juego).

    (Ahora es cuando debemos programar en el
fondo los bloques que faltan)

    Cuando reciba el mensaje “Dado” (“Bowl”) 
golpea a “Mario”, se ejecutará estos bloques.

PLATAFORMA

    La  plataforma sobre  la  que  irá  saltando,
podemos  dibujarla  con  el  mismo  programa  o
importar. En la imagen que se muestra sólo hemos
dibujado un rectángulo negro

    La programación es la siguiente ( seguro que
lo comprendes):
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PUNTOS (SOL)

    Sólo va a constar de un disfraz. En este caso es
una figura de las que incorpora el programa.

    Si el tamaño es grande, podemos podificarlo.

    Incluimos el  sonido “Death.wav”, que suena
cunado hace contacto con “Mario”.

     La bola no debe aparecer antes de pulsar la
tecla de espacio (comienzo del juego) ni cuando
termine.
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   Con  esta  programación  hacemos  que  vayan
apareciendo por la  parte superior y se muevan
hasta  que  finalmente  desaparecen al  llegar  al
color rojo.

    Si “Mario” toca con este objeto aumenta
en 5 los puntos acumulados, desaparece y suena
sonido.

BOWL (ENEMIGO)

   Hemos  elegido  una  figura  de  las  incorpora
Scratch, como de costumbre, puedes cambiarlo y
ser original.
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    Damos  también  un  sonido  de  los  que  se
incorpora en Scratch (“Pop”).

    La programación es muy similar al anterior,
con la diferencia de que si  toca a “Mario”, este
pierde vida. Además debemos modificar algo el
tiempo  de  espera en  el  bloque  que  lo  hacen
aparecer (para que no coincidan con el sol)

    Con esta  programación hacemos que vayan
apareciendo por la  parte superior y se muevan
hasta  que  finalmente  desaparecen al  llegar  al
color rojo.
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mensaje
    Si “Bowl”  toca con  Mario,  este   pierde una
vida,  desaparece y suena sonido.  Además  envía
un mensaje (“Dado”), que recibirá “Mario”.

COMPLETAR JUEGO
Para completar el juego, debemos duplicar el objeto “plataforma” para distribuir por la escena

(sobre las tendrá que saltar “Mario” y no caer).
También podemos duplicar el objeto “sol” y el objeto “piedra” para dificultar el juego.

        Ya tenemos prácticamente terminado el juego.  Ahora sólo queda jugar y observar todas aquellas 
partes que harán el juego más divertido: cambiar fondo, incluir diferentes niveles de dificultad, ....
mensaje
    Recuerda que el final del juego depende de, ¡tu imaginación!.
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