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E7: REPOSTAR-COCHE

    El ejercicio consiste en controlar un camión para no colisionar con los vehículos que vienen de 
frente y no atropellar al obrero. Además se consigue puntos si conseguimos repostar en el surtidor.

     En el juego disponemos de un fondo (dará sensación de movimiento, nuestro auto (protagonista), 
dos vehículos que circulan en sentido contrario (furgo y deportivo), un surtidor de combustible y un 
obrero (por supuesto puedes modificar a los protagonistas del juego para dar originalidad a tu juego.

    Veamos como programar el juego:

FONDOS (ESCENARIOS)

Vamos a incluir 5 disfraces. 

- Los dos primeros son similares a una calle (carretera) con 
bordes de distinto color (un borde marrón (parte superior) y otro negro 
(parte inferior). Se diferenciarán en la línea discontinua central para 
alternarla y dar la sensación de movimiento. Puede ser creado por el 
propio programa.

– Los  tres  siguientes  disfraces  son  el  escenario  de  inicio,  uno  de  ayuda  (explicación 
funcionamiento del juego) y un escenario de fin de partida (pueden crearse con el propio 
programa o con otros programas (por ejemplo Gimp,...)
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ESCENARIO INICIAL ESCENARIO AYUDA ESCENARIO FINAL

El juego tiene un sonido de fondo (“motor.wav”):

La  programación es  la  siguiente  (recuerda  que  podemos  llegar  a  lo  mismo por  distintos 
caminos):

- Al comienzo del juego (         ) debe empezar con el escenario inicial: 

– Para comenzar a jugar, pulsamos la “tecla espacio”:
• Se intercambian los disfraces  de la calle  (son iguales pero con la línea central  discontinua 

desplazada.
• Comienza el sonido de fondo.
• Fijamos los valores de Vidas=3 y los Puntos=0.
• Si pulsamos la tecla “A” pasamos al escenario de “Ayuda”.
• Si pulsamos la tecla “C” pasamos al escenario de “Inicio”.
• Al recibir el  mensaje “fin” (enviado cuando quede sin vidas, pasamos al escenario “Fin” y 

termina juego.
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COCHE (PROTAGONISTA) 

Incluimos  dos  disfraces,  uno para  el  juego y  otro  de  explosión 
cuando ya no tengas vidas.

Incluimos el sonido “explosion.wav”

 La programación es la siguiente:

- Al comienzo del juego (         ) el coche no debe aparecer (esconder)::

- Al presionar la tecla “espacio”, se muestra el vehículo (disfraz 1) en una posición (x=-200 y=-20)

- Si pulsamos las flechas (arriba, abajo, derecha e izquierda) movemos el vehículo hasta la limitación 
que podemos deducir fácilmente en las siguientes figuras:
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– Recuerda que si queremos ir a la pantalla de “Ayuda” (tecla “A”) o de “Inicio” (tecla “C”) el  
vehículo debe desaparecer:

- Si nos quedamos sin vidas (recibe mensaje “fin”) el coche explota (cambia de disfraz):

COCHE SENTIDO CONTRARIO (furgo)

Incluimos dos disfraces, uno para el juego y otro para cuando tenga 
colisión con el coche protagonista (aparece impreso -1).

Incluimos el sonido “fallo.wav”

 La programación es la siguiente:

- Ya se ha explicado los siguientes bloques donde debemos ocultar el objeto:

- Los siguientes bloques hacen aparecer el coche secuencialmente por la derecha (en lugares al azar), 
se desplaza hacia la izquierda y cuando llega al final desaparece.
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- Los bloques siguientes detectan si hay colisión con el coche protagonista, en cuyo caso desaparece el 
objeto, suena sonido y se pierde una vida. Si el número de vidas es 0, se envía el mensaje “fin”.

COCHE SENTIDO CONTRARIO (deportivo)

Es idéntico al anterior. Para ahorrar tiempo podemos duplicar el objeto “furgo” y luego editar el 
disfraz y cambiarlo por esta imagen:                y  
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OBRERO

La  programación  de  este  objeto  es  muy  parecido  a  los 
anteriores. Para poder ahorrar tiempo duplicamos uno de los 
objetos anteriores (furgo o deportivo). 

Editamos  los  disfraces  y  cambiamos  por  las  figuras  del 
obrero (en este caso utilizamos tres para dar movimiento).

La programación tiene algunos pequeños cambios:
– Incluir la repetición de los disfraces para dar movimiento.
– Cambiar lugar donde de forma secuencial irá apareciendo.
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SURTIDOR

Este objeto es muy similar a los anteriores, pero en este caso cuando hay colisión con el 
vehículo protagonista se aumenta la puntuación (5 puntos). Para ahorrar tiempo, podemos duplicar el 
objeto “obrero” y realizar los cambios pertinentes. A continuación se muestra como quedaría la pestaña 
de disfraces, el sonido “aciertos.wav” y los bloques de programación:
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        Ya tenemos prácticamente terminado el juego.  Ahora sólo queda jugar y observar todas aquellas 
partes que pueden ser mejoradas y modificar,   .....

    Recuerda que el final del juego depende de, ¡tu imaginación!.
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