
JUEGO DE PONG 

1. Creación del juego dePong. Este clásico solo se trata de una pelota que rebotan las paredes y que en la 

izquierda y derecha tienen 2 jugadores que evitan toque la pared, si lo evita puntúa un jugador y si no el 

otro, el escenario clásico puede ser muy sencillo: 

 
 

2. Comenzamos nuestro proyecto. Primero eliminamos el gato, basta con para botón derecho  y borrar. 

3. Creamos un fondo verde: 

 
4. Ahora insertamos los rectángulos para los jugadores: 



 
Ajusta el Zoom a la tercera raya: 

 
 

Crea un rectángulo de 2x16 cuadros ( en la altura sobran 6 cuadros y medio entre arriba y abajo): 

 



 

Rellénalo de azul: 

 
Asegúrate que está centrado: 

 
Acepta. 

5. Con el botón derecho encima del objeto creado duplica, edita y rellénalo de rojo, los objetos serán: 

 



6. Cambia de nombre a los objetos, y llámalos  Izda y Dcha: 

 
7. Creamos una pelota, pon el Zoom al máximo y crea una bola de 4X4 cuadros: 

 
Rellénala de amarillo y asegúrate que está centrada (sino puedes centrarla totalmente, céntrala lo máximo 

que te permita): 

 



Llama al objeto Bola: 

 
 

8. Al iniciarse el juego , las raqueta deberían situarse en su sitio, una a la derecha y otra a la izquierda. Caomo 

el campo tiene una x entre -240 y 240 y una y entre -180 y 180, situamos la raqueta izquierda en x=-230 e     

y =0, y la derecha en x=230 e y=0: 

 
 

 
Y la pelota en el x=0 y=0 

 



Comprueba que al iniciar el juego los objetos se colocan en su sitio: 

 
9. Evita la rotación de las raquetas cuando empiecen a moverse: 

 
 

10. Queremos que la raqueta derecha se mueva con las flechas arriba y abajo luego: 



 
 

Construye el programa para la raqueta izquierda que se mueva con las teclas a y z por ejemplo (puedes 

duplicar un conjunto de instrucciones y llevarlas encima de otro objeto y  modificarlas). 

 

El programa para la raqueta izda debe quedar: 

 
11. La pelota en el inicio se sitúa en el centro, quiero que tome una dirección aleatoria,  pero primero debemos 

ver como gestiona la direcciones el sctrach. 

Pon el objeto pelota y fíjate en la dirección que por defecto es 90º: 

 
 

Gira la línea azul y fíjate como cambia la dirección: 

 



 
 

 
  

 
 

Ahora bien, la pelota no debería salir hacia arriba totalmente no hacia abajo, puesto que entonces las 

raquetas no llegarían a tocarla. 

Para que las raquetas tuviesen oportunidad de tocar la bola la dirección en la que debería salir la bola para 

que la raqueta derecha pudiese tocarla sería entre estas: 

 
 

El ángulo del dibujo mide 54 grados: 

 



 
 

Luego para que la pelota llegue al lado del campo protegido por la raqueta derecha debe salir con una 

dirección comprendida entre 54 grados y 180-54=126 grados 

 

Si queremos que la pelota salga para el lado izquierdo : 

 
La dirección está entre -54 grados y -126 grados 

  

12. Vamos a sacar la bola siempre al lado derecho ( luego lo cambiamos) , queremos que tome una dirección 

aleatoria entre 54 y 126 grados al inicio, y que por siempre siga en movimiento: 



 
 

Reinicia el programa y comprueba que toma las direcciones indicadas y que la pelota se mueve hasta chocar 

con el borde. 

Vamos a hacer que rebote en el borde: 

 
 

Comprueba que la pelota rebota en los bordes y no se para. 

 

13. Vamos a hacer el rebote de la paletas, de momento solo rebota en los bordes, para ello vamos a la pelota, 

queremos que cuando toque la paleta salga en dirección contraria, es decir si llega con un ángulo de 

30grados  que salga en dirección -30 grados, es decir multiplicar la dirección por -1, para ello construye el 

bloque: 

 
 



 

Prepara la condición de tocar las raquetas: 

 



 

Si ocurre eso debe apuntar a la dirección anterior (bloque apuntar en dirección ,no confundas el bloque con apuntar 

hacia): 

 



 

Acaba de montar la condición e inserta en el programa: 

 

Comprueba que funciona. 

14. Vamos con la puntuación , para empezar creamos las variables de puntos que llamaremos azul y rojo , 

créalas para todos los objetos: 

 
Distribuye en pantalla: 



 

 fijamos el inicio del juego a 0 puntos: 

 

Haz lo mismo para el objeto Dcha, fijando Rojo a 0. 

Desgraciadamente no tenemos una forma en scratch de saber si toca el borde izquierdo o el derecho, solo hay borde 

en general, así que debemos hacerlo de forma manual. 

Si  la pelota toca el borde derecho, y la paleta Dcha no llega debe ser punto para el Azul.  

Traduciendo esta condición a algo que pueda valorar el programa lo que ocurre es que la pelota toca un borde y la 

posición x de la pelota es mayor de 230 que era la posición de la paleta 



 

 

Inserta el código, y crea e inserta el código para la puntuación del rojo. 

15. Retomamos el problema de la dirección de la bola de salida que siempre es a la derecha, para que salga en 

iguales condiciones  a la izquierda debe tomar una dirección entre -54 grados y -126 grados que es justo 

multiplicar por -1 . 

La idea es elegir al azar en cada salida la dirección , pudiendo ser esta 1 y -1, lo malo es que el scratch solo 

puede obtener números aleatorios en un intervalo con todos los naturales comprendidos entre ellos, por lo 

que el operador  obtendría -1, 0 y 1 al azar, y el número 0 no lo quiero, así 

que tendré que usar el operador anterior para obtener solo 2 números al azar y luego transformarlos en -1 y 

1. 

Creamos una variable que llamados dirección incial: 

 
Fijamos esta variable con un número aleatorio entre 0 y 1: 



 
 

Y ahora imponemos una condición para que si la dirección inicial sale 0 la fije a -1: 

  
 

Inserta el código en el programa de la pelota, y cambia que apunte a dirección inicial multiplicado por lo que 

tenías: 

 
Comprueba que sale al azar para los dos lados. 

 

16. Ajusta la velocidad y lo que consideres mejorable y envía a inforionora@gmail.com 

 

 


