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La práctica consiste en disparar a los meteoritos antes de que toquen la tierra, el disparo se hará 
a traes de la cámara con una luz de littlebits, por cada meteorito destruido se incrementa el 
marcador de puntos 
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El fondo del escenario será la captura de video de la cámara web, también inicializa la variable 
global “puntos” 
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Creamos nuevo objeto usando la galería de imágenes/cosas/button3, luego modificamos la 
imagen alargándola de lado a lado 

Luego la posicionamos abajo  

Pulsando la “i” que está en la imagen de “button3” (abajo izquierda) cambiamos el nombre por 
“suelo” 
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Vamos a dibujar el meteorito, para ello creamos nuevo objeto con la imagen de galería “rocks” 
e importamos otra imagen llamada “planet2”:  
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Para poder tener muchos meteoros vamos a usar la técnica de clonación, Los clones son 
fantásticos porque nos ahorran mucho trabajo a la hora de copiar y pegar objetos que se 
comportan de forma similar. 

Vamos a crear 20 clones, esperando un segundo entre ambos, para que no se creen todos a la 
misma vez: 

Ahora cada vez que se clona este objeto se genera un nuevo evento llamado “Cuando 
comience como clon”, esperamos un numero aleatorio de segundos (para que no aparezcan a la 
misma vez), colocamos el meteoro arriba del todo (y=153) y una posición aleatoria de “x” (-
220 a 220), colocamos un disfraz al azar (en función del disfraz valdrá un punto o dos), por 
ultimo lanzamos el meteoro al suelo restando a la posición “y” 10 pasos cada vez 
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Ya tenemos el movimiento del clon, ahora si impacta contra el suelo el jugador pierde. La 
destrucción del meteorito se produce al tocar la luz del video, entonces el meteorito se oculta e 
incrementa los puntos en función del disfraz.  

Para saber el color de la luz, se enciende littlebits y se pone delante de la cámara, se enciende 
el video (abajo a la izquierda, debajo de escenario pulsar sobre “encender video”) y pulsando 
sobre el color de “¿tocando el color…?” a continuación se pulsa sobre la luz del vídeo. 
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Se puede realizar el montaje del pistolón. 

Cada vez que se destruya un meteorito se encienda una luz de littlebits 

 


