PROGRAMANDO CON SCRATCH

Introducción.
¿Quién no conoce este juego, verdad? Dos jugadores, círculo (O) y cruz (X), marcan los
espacios de un tablero de 3x3 alternadamente. Un jugador gana si consigue tener una línea de tres
de sus símbolos. La línea puede ser horizontal, vertical o diagonal.

Crear los escenarios.
Vamos a tener un escenario con 3 fondos:
- El primer fondo será completamente blanco.
- El segundo también será blanco pero abajo del todo incluirá el texto “GANA CÍRCULO”.
- El tercer fondo también será blanco pero abajo del todo incluirá el texto “GANA CRUZ”.
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Crear las variables.
Para poder programar los objetos de este juego vamos a necesitar crear antes una serie de
variables. Nos servirán para saber cuándo es el turno del círculo y cuando el de la cruz (variable
“Turno”) y para saber qué contiene cada cuadrado del tablero durante el transcurso del juego
(variables “C”). Por tanto, creamos todas estas variables: Turno, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
C8 y C9.

Programar el escenario (Parte 1).
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En el escenario introducimos el código de la imagen anterior. Como podéis ver, le indicamos
que al empezar la partida establezca el fondo completamente blanco sin ningún texto, que el
primer turno de la partida sea para el jugador círculo y que todos los cuadrados del tablero de
juego estén libres o vacíos.

Programar el cuadrado.
Vamos a jugar sobre un tablero formado por 9 cuadrados. Realizaremos todo el trabajo sobre un
único cuadrado, que posteriormente duplicaremos 8 veces para tener un total de 9. A esas copias
habrá que realizarles pequeños cambios.
Empezamos pues dibujando un cuadrado al que llamaremos Cuadrado1. Hazlo de unas
dimensiones adecuadas de modo que luego los otros 8 cojan también en el escenario de juego.
Deja también un pequeño espacio libre en la parte de debajo de la pantalla, para que cuando se
cambie el fondo pueda verse quién gana.
La siguiente imagen (aunque aparezcan elementos que aún no hemos explicado) te puede ser
orientativa a la hora de establecer el tamaño del cuadrado:
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Una vez hemos creado el cuadrado, procedemos a crear 3 disfraces para el mismo: un disfraz con
el cuadrado vacío, un disfraz con un círculo dentro del cuadrado y otro disfraz con una cruz
dentro del cuadrado. Nombramos cada disfraz adecuadamente.

Vale, ahora que tenemos el cuadrado terminado, introducimos el siguiente código en él:
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Le estamos diciendo que:
- Al iniciar el juego aparezca vacío, es decir, sin ningún círculo o cruz.
- Al hacer clic sobre el cuadrado, si está vacío y es el turno del círculo, que dibuje un círculo y
pase el turno al jugador cruz. Y a la inversa si fuera el turno del jugador cruz.
- Cuando el disfraz cambia a círculo o a cruz, la variable C1 se establezca en círculo o cruz
respectivamente, lo que será útil para poder indicar al juego quién ha alcanzado las tres en
raya.

Ya tenemos el Cuadrado1 terminado. Ahora lo que haremos será duplicarlo 8 veces para tener un
total de 9 cuadrados iguales. Los vamos distribuyendo por la pantalla de juego de forma que
queden como un tablero de 3x3.
En cada cuadrado figurará el código que escribimos anteriormente, pero hay que cambiar la
variable C1 por la que corresponda. Si es el Cuadrado2 poner la variable C2 donde ponga C1. Si
es el Cuadrado3 poner la variable C3, etc.

Programar el escenario (Parte 2).
Ahora, en el escenario, vamos a programar lo necesario para poder establecer quién gana la
partida.
Como sabéis, ganará aquél que consiga poner 3 círculos o cruces en horizontal, vertical o
diagonal.
La forma de expresar todas estas posibilidades es con el siguiente código. Puede parecer extenso,
pero si te fijas bien es muy sencillo y lógico.
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Programar al presentador.
Para que el juego quede más simpático, vamos a introducir un presentador (nosotros hemos
elegido un pato) que diga de quién es el turno.
También emitirá un sonido cuando uno de los dos jugadores gane.
Indicamos también que el fondo cambie en función de qué jugador es el que gana.
Por último, incluimos los bloques necesarios para que un littleBits de luz se encienda en función
de si gana círculo o gana cruz.
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Montaje físico de los littleBits.

Un pequeño reto para ti.
- Intenta lograr que cuando uno de los dos jugadores gane, el presentador se mueva como si
estuviera bailando.
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