Módulo
ARKAPONG

ACTIVIDAD 4
Arkapong
En esta actividad crearemos un juego mediante la animación de dos sprites: una pelota y una
barra, para simular el clásico juego Pong. Realizaremos en nuestros cuadernos esquemas y diagramas de flujos para definir el comportamiento del juego. Diseñaremos el aspecto visual de la
aplicación mediante el uso del diseñador: botones, etiquetas, lienzo, sprites y reloj. Programaremos la interacción de los distintos elementos de la aplicación para que la pelota rebote al tocar
la pantalla y la barra. Crearemos una pantalla de Inicio para el juego.
Objetivo de aprendizaje:
Crear un juego sencillo que permita comprender el uso de los componentes de
dibujo y animación en App Inventor.
Reforzar el uso de sprites en App Inventor mediante la animación de varios
sprites.
Entender cómo funciona la pantalla de un dispositivo móvil mediante el uso
del lienzo.
Desarrollar aplicaciones donde interactúen más de una pantalla.
Conocimiento previo:
Alfabetización inicial del computador: navegador, teclado, uso de mouse.
Uso de la plataforma App Inventor
Plano cartesiano, dirección y ángulos
Contenido:
Eventos, comandos y secuencias
Variables y condicionales
Procedimientos con parámetros
Lienzo, sprites, pelotita, reloj
Screen
Disposiciones
Etiquetas, sonidos, imágenes y botones
Recursos
Computadores con acceso a internet. Correo electrónico en Gmail

• Lápiz y papel
• Celular Android o computador con emulador Android
• USB y software para conexión por USB
• MIT Ai2 Companion instalado en los teléfonos
• Imágenes para la barra y sonidos para efectos del juego
En esta actividad aprenderemos a programar una versión sencilla del clásico juego Pong. ¡Hacer este juego nos ayudará a familiarizarnos con la animación de sprites, a manejar colisiones, y a
definir procedimientos para que así puedas programar mejor!
La interfaz de usuario final para la aplicación se muestra en la
figura 94:

La tabla a continuación muestra el listado de los distintos componentes presentes en la aplicación, ¡úsala como referencia para
armar el diseño de la aplicación!
Figura 94. Interfaz de usuario
del juego Pong

Tipo de
componente

Sección en la
paleta

Nombre

Propósito

Lienzo

Dibujo y animación

Lienzo1

SpriteImagen

Dibujo y animación

SpriteBarra

Imagen de un barra que
será animada para
golpear la pelotita

Pelotita

Dibujo y animación

Pelotita1

Pelotita que se moverá por la
pantalla, rebotando según
los bordes que impacta

Disposición
horizontal

Disposición

DisposiciónHorizontal1

Ordenar horizontalmente las
etiquetas y botones para las
opciones del juego

Etiqueta

Interfaz de usuario

EtiquetaPuntaje

Etiqueta que muestra
el puntaje del juego

Botón

Interfaz de usuario

BotónComenzar

Botón para comenzar el juego

Botón

Interfaz de usuario

BotónReiniciar

Botón para volver
el puntaje a 0

Sonido

Medios

Sonido1

Componente que permitirá
hacer vibrar el teléfono

Espacio donde ocurrirá
la jugabilidad

Tabla 4. Componentes aplicación Pong

El listado de los componentes utilizados en esta aplicación puede observarse en la sección
Componentes, del Diseñador, tal cual se ve en la figura 95:

Figura 95. Componentes aplicación Pong

La lógica de este juego es la siguiente. Al comenzar, la pelotita caerá desde la parte superior
de la pantalla y se moverá constantemente, rebotando en los bordes de la pantalla y en la barra controlada por el usuario. Al momento de impactar la pelotita con la barra, el contador de
puntaje aumentará en 1. Por el contrario, si la pelotita toca el borde inferior, el usuario perderá
el juego. El botón reiniciar permite volver el contador a 0. Para programar este juego debemos
seguir los siguientes pasos:
Programar una pelotita para que se mueva en dirección hacia abajo al momento
de comenzar el juego. La pelota inicia su movimiento cuando se presiona el
BotónEmpezar. Los bloques de la figura 96 describen este funcionamiento:

Figura 96. La pelota se mueve hacia abjo cuando comienza el juego

En el programa anterior, la pelota es muy predecible, porque siempre va en línea
recta hacia abajo desde el medio de la pantalla. Cambia este comportamiento
programando la pelotita para que baje en una dirección aleatoria, pero que
todavía mantenga su dirección hacia abajo. ¿Cómo podemos saber en qué
dirección debemos mover la pelotita para que esta vaya hacia abajo? ¡Recuerda
como App Inventor administra la pantalla! La figura 97 muestra cómo sería
mover la pelotita de forma aleatoria pero manteniendo una dirección hacia
abajo de la pantalla. Modifica los bloques que creaste anteriormente para que
ahora soporten esta funcionalidad.

Figura 97. La pelota se mueve hacia abajo en una dirección aleatoria

Es momento de crear los rebotes. Para ello revisa los bloques disponibles en el
Editor de bloques. En la sección Pelotita1 encontrarás distintos eventos para
reconocer colisiones, ya sea con bordes o sprites. Programa los rebotes de la
pelota que en este caso son 2: contra los bordes y contra la barra (sprite). La
figura 98 muestra el resultado de programar esta funcionalidad:

Figura 98. La pelota rebota al tocar los bordes y al colisionar con la barra

El siguiente paso es programar la funcionalidad de la barra (sprite). Para
ello programa la barra para que se mueva cuando el usuario arrastre el dedo.
La barra sólo se mueve horizontalmente (es decir, sólo en la coordenada x).
Dado que estamos programando la funcionalidad del sprite, los bloques de
eventos necesarios los encontraremos en la sección SpriteBarra del Editor de
bloques. La figura 99 muestra los bloques necesarios para lograr que la barra
se mueva según el movimiento del dedo.

Figura 99: la barra se mueve según el usuario arrastre el dedo sobre ella

Modifica el evento anterior para obtener ahora 1 punto cada vez que la
barra golpea la pelota. Una opción es actualizar directamente el valor de la
etiqueta sumando un valor 1 en su propiedad texto. ¡Ojo!, para realizar esto es
necesario tener sólo números. Para hacer esto de forma diferente, y utilizando
los contenidos aprendidos hasta ahora, los bloques a continuación muestran

cómo es posible actualizar el valor del puntaje utilizando un procedimiento
extra que devuelve el valor actualizado del puntaje. La idea es que cada
vez que la Pelotita1 entre en colisión con el SpriteBarra, se llame a este
procedimiento que actualizará el valor del puntaje y lo escribirá en la etiqueta
etiquetaPuntaje. Como nuestra etiqueta está compuesta por un texto y un
número correspondiente al valor del puntaje, debemos construir el mensaje
como “puntaje” + el valor actual del puntaje. La figura 100 muestra cómo
realizar este procedimiento.

Figura 100. Aumentando el puntaje cada vez que se golpea la pelota con la barra mediante un procedimiento

Modifica los eventos anteriores para que el juego termine si la pelota choca con
el borde de abajo. Esto se puede lograr modificando el evento CuandoPelota1.
TocarBorde, tal como se aprecia en la figura 101. Recordando la forma en que
App Inventor gestiona el uso de la pantalla, lo que debes hacer es validar que
el borde con el cual colisionó la pelotita no sea el borde -1 (que es el inferior).

Figura 101. El juego termina cuando la pelota choca con el borde de abajo

A partir del componente sonido que agregaste al momento de diseñar la
aplicación, modifica el programa agregando distintos efectos de sonido,
ya sea cuando la pelotita choca en la barra, o cuando la pelotita toca los
bordes, o cuando se termina el juego. La figura 102 muestra parte de esta
personalización, agregando un sonido al momento de colisionar con la barra.

Figura 102. Efectos de sonido para las colisiones, toque de bordes y fin del juego

¿Recuerdas que habías agregado un Botón Reiniciar? Programa la funcionalidad
de este botón para que al ser cliqueado el puntaje vuelva a 0. Puedes usar
este botón para volver a jugar en caso de que hayas perdido.
Personalización
Aquí vienen algunas ideas para agregar más funcionalidades a Pong que podrán hacer tu juego
mucho más entretenido:
La gran mayoría de los juegos permite hacer pausas. Personaliza tu juego de
tal manera que exista un botón que permita pausar o reanudar el juego.
Otro aspecto interesante a mejorar es la pantalla de inicio de tu juego. Como
vimos anteriormente, es posible agregar a nuestras aplicaciones más de una
ventana, por lo que puede ser interesante agregar una ventana de inicio al
juego que permita, por ejemplo, recoger los datos del jugador. No olvides que
la primera ventana que ejecuta App Inventor es Screen1, por lo que si deseas
agregar una ventana de inicio, es lo primero que debes hacer.
Siguiendo esta misma idea, crea una ventana de fin de juego que muestre el
puntaje obtenido y dé la opción de volver a jugar.
Agrega más sprites al juego de forma que puedas ir acumulando más puntos
en la medida que vas colisionando con estos.

ACTIVIDAD 6

