
I.E.S. Cuenca Minera Dto. Tecnología

Actividad 6: Juego ladrillos

1.- Introducción

Vamos a programar un videojuego tipo arkanoid. para eso utilizaremos los componentes de la
paleta dibujo y animación.

El primer paso para la creación de la App será iniciar el entorno de trabajo. Para ello abre tu
navegador de internet habitual y dirígete a la siguiente URL:

http://ai2.appinventor.mit.edu 

2.- Diseño

Pulsamos Proyectos / Comenzar un proyecto nuevo...

Le ponemos como nombre: E6_ladrillos

Preparamos  el  diseño  subiendo  los  archivos  que  utilizaremos  en  nuestra  app:  una  barra
amarilla (ladrillos a destruir con la pelota),  barra naranja (la que debemos manejar para que la
bola  no  caiga),  cielo  estrellado (fondo  del  juego),  sonido (explosión  cada  vez  que  la  pelota
destruya un ladrillo) y game over (imagen que saldrá cuando perdamos la partida).
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https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=ah&passive=true&continue=https://appengine.google.com/_ah/conflogin?continue=http://ai2.appinventor.mit.edu/login/google%3Flocale%3Den&ltmpl=gm&shdf=CiULEgZhaG5hbWUaGU1JVCBBcHBJbnZlbnRvciBWZXJzaW9uIDIMEgJhaCIUZ9BEqlHXBrqbmnf8it_HTCrskgooATIUBy__LpfNtfGuECahzKO5SL9lP8Y#identifier
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Añadiremos a la pantalla los componentes: disposición horizontal, dentro de la cual habrá dos
etiquetas de texto (1: texto "puntuación"; 2: puntos, que empezará en 0 puntos).

De la  paleta dibujo y animación vamos a coger un  lienzo, donde tendrá lugar el juego. La
imagen de fondo será el cielo estrellado cargado previamente. El alto será 400px, ancho ajustado al
contenedor.
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En el  lienzo pondremos los  componentes de la app:  3 spriteImagen, colocados en la  parte
superior del lienzo, uno en la parte inferior del lienzo y una pelota. Cambiaremos el nombre a los
spriteimagen, que se llamarán  Ladrillo1,  Ladrillo2,  Ladrillo3,  raqueta. Cambiaremos también el
nombre de las etiquetas: "Etiquetapuntuación", "puntuación". Añadiremos en cada spriteImagen las
imágenes correspondientes. La barra amarilla tendrá de alto 20px, ancho 50px. Lo mismo con los
otros dos ladrillos. La nave será la barra naranja, y tendrá las mismas dimensiones. Cambiaremos
el color de la pelota para que se vea mejor, y un radio de 7.

  Debería  quedar  una  cosa
parecida a esto:
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3.- Programación

Comenzamos con lo que ocurre cuando se inicia la pantalla1, es decir, la primera vez que se
ejecuta  la  app.  Se  debe  empezar  a  mover la  pelota.  Dirección  de  la  pelota  hacia  arriba  (90º),
velocidad de la pelota (30).

Codificamos la raqueta, que se moverá al tocarla con el dedo a derecha o izquierda. Esto es
el evento arrastrar. La coordenada Y no debe variar, pero sí la X.

Lo siguiente que debemos programar es qué ocurre cuando la bola alcanza los ladrillos. Para
ello tenemos el  evento "colisión". Cuando el  ladrillo1 entra en  colisión con algo (pelota en este
caso),  aumentarán los puntos. Utilizamos la  suma para sumar lo que ya hay en la  etiqueta y le
sumamos 10 puntos. De esta manera, cada vez que la pelota alcance el ladrillo, se sumarán 10 puntos
en el marcador.

Ahora el ladrillo debe desaparecer, por lo que habrá que poner el ladrillo como no visible. Si
además queremos que salga un sonido cada vez que se destruya el ladrillo, nos vamos al diseñador
y añadiremos el componente sonido. Ahora en bloques, tras desaparecer ladrillo llamar sonido1 y
reproducir.

Estos bloques también debe tenerlos el ladrillo2 y ladrillo3, sólo tienes que duplicar y cambiar
los nombres.
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Nos quedaría ahora programar el comportamiento de la pelota. Comenzará a moverse cuando
empiece la partida, y debemos tener en cuenta que debe rebotar en todas las paredes excepto en la
inferior (en este caso el juego terminaría).

Utilizaremos la sentencia de control "si". El borde inferior es el -1 (si toca el -1, la pelota debe
dejar de moverse; si no, la pelota debe rebotar contra el borde que haya tocado). Si queremos que
aparezca game over en la pantalla, nos vamos al diseñador y añadimos otro spriteImagen al lienzo,
que tendrá como imagen  gameover, tamaño  200px tanto de ancho como de alto, y la centramos).
Volvemos a bloques,  y si la pelota toca el  borde inferior, aparecerá la imagen  gameover (se hace
visible). Para que  game over no esté visible el resto de la partida, cuando se  inicializa la pantalla
pondremos que "gameover" desaparecerá.

Nos  faltaría  ahora  poner  el  comportamiento  de  la  pelota  cuando  toca  la  raqueta.
Utilizaremos "cuando raqueta  en colisión con", ya que solo puede colisionar con la pelota. Haremos
entonces que la pelota modifique su movimiento de forma aleatoria cada vez que choque con la nave,
con un número aleatorio entre 30 y 150 grados. Con esto, tendríamos terminada nuestra app.

Debemos hacer lo mismo con el resto de ladrillos.
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