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1- Seleccionamos el personaje. Ajustamos su tamaño y posición. 

2- Seleccionamos un escenario. 

3- Pintamos las tuberías como nuevo objeto. 

4- Programamos al personaje principal. Este únicamente se mueve en vertical (arriba y 

abajo), nunca en horizontal. Al presionar la bandera verde colocamos el personaje en 

la posición inicial, y le indicamos que por siempre tiene que caer, si no presionamos la 

tecla el personaje caerá. 

5- A continuación, programamos el control del personaje a través de la tecla espacio. Al 

presionar esta tecla el personaje debe moverse hacia arriba, en el eje y. 

 

Este sería el código del personaje. 

6- Ahora vamos a programar las tuberías. En primer lugar vamos a indicar que al 

presionar la bandera se escondan las tuberías, y que por siempre se cree un clon de sí 

mismo en un rango de tiempo aleatorio. 

7- Después tenemos que programar el comportamiento del clon. Fijamos la posición 

inicial fuera del escenario, y le indicamos que se mueva hasta que se salga del 

escenario. Además tenemos que borrar el clon una vez que se haya salido del 

escenario. En caso de tocar al personaje se envía un mensaje de GAME OVER a todos 

los objetos. 



 

 

Este sería el código de las tuberías. 

 

8- Ahora indicamos al resto de objetos que hacer al recibir GAME OVER. 

a. El escenario debe cambiar. Para ello creamos uno nuevo para que aparezca al 

recibir GAME OVER. 

 

Este sería el código del escenario. 

 

b. El personaje se debe esconder al recibir GAME OVER. 

 

 

NIVEL AVANZADO: 

-  Indicar al personaje que si toca el suelo pierde el juego. Para ello dibujamos el suelo como un 

único color. 

 



 

-  Añadir puntuación. Se suma un punto cada vez que la tubería pasa por la coordenada x 

donde está el personaje. 
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