
Curso 1º SMR
Módulo: AO

Sesión 1 Gimp + pygame: Movimiento del personaje

¿Qué pretendemos conseguir?
Mostrar una pantalla y que el personaje se mueva hacia delante 
y hacia atrás pulsando las teclas a y s respectivamente
Cambiar el tipo de movimiento que realiza el personaje, así 
como cambiar las teclas que lo controlan.

¿Qué necesitamos?

El fichero Ken.png
El script python...
Gimp 2.8 

Desarrollo de la sesión

Abrimos el fichero Ken.png con gimp. Dicho fichero podremos 
obtenerlo de la página web peredafp.wordpress.com.

Ejercicio1: Añade las siguientes líneas de guía:
Verticales: 42, 165,282 y 400
Horizontal:100
¿Qué observas?

Ejercicio2: Observa el código personaje01.py. En la línea 26 
¿Qué  aparece?  Describe  qué  indica  esa  línea  de  código. 
¿Encuentras alguna relación entre esa línea y el ejercicio 1?

Ejercicio3: Crea el directorio personaje y en él guarda el 
fichero  personaje01.py  y  el  fichero  Ken.png.  Ejecuta 
personaje01.py desde Geany. ¿Qué ocurre?

Ejercicio4: 
-¿Qué título tiene la ventana que ha aparecido?
-Escribe la línea de código en la que crees que puedes 
cambiar el título de la ventana.
-Para  parar  el  programa  debes  pulsar  en  la  X  de  la 
ventana. ¿Qué parte del código es la que permite salir 
del programa?
-Cambia el título de la ventana por tu nombre.
-Ejecuta de nuevo el programa. ¿Qué pasa cuando pulsas la 
tecla 'a'? ¿Y la 's'?
-¿Qué líneas de código crees que permiten realizar esos 
movimientos?
-Cambia  el  código  para  que  sea  la  tecla  'd'  la  que 
permita el movimiento hacia delante.
-Si te dijera que la tecla ← es K_LEFT y la tecla → es 
K_RIGHT ¿Cómo cambiarías el programa para que el “bicho” 
se moviera con las teclas derecha e izquierda

Ejercicio5: Cambia la línea 22 por esta otra:



movbicho=[(42,2300,77,100),(165,2300,77,100),(282,2300,77,100),(400,2300,77,100)]

Observa que basta con cambiar el 100 de la segunda coordenada 
por un 2300.
Ejecuta el programa. ¿Qué ocurre cuando se mueve el “bicho”? 
¿Puedes explicar por qué ocurre esto?

Ejercicio6: Ahora  vamos  a  estudiar  la  línea  8: 
pygame.key.set_repeat().
Cambia, en esta línea el 1 por un 0 ¿Qué ocurre?
Vuelve a poner un 1 y cambia el 25 por un número más bajo como 
10 ¿Qué observas al presionar las teclas? ¿Y si el número es 
más alto que 25?

Lee el siguiente texto:

Si queremos que se pueda mantener una tecla pulsada para que 
el  "bicho"  se  mueva  de  forma  repetitiva,  tendremos  que 
permitir  la  repetición  de  teclado  al  principio  de  nuestro 
programa,  indicando  la  pausa  inicial  (1  milisegundo  si 
queremos  que  sea  instantáneo)  y  la  pausa  antes  de  cada 
comprobación  posterior  de  la  tecla  (por  ejemplo,  25 
milisegundos si queremos que se mueva 40 veces por segundo): 
pygame.key.set_repeat(1,25)

¿Qué tendrías que hacer para que el “bicho” se moviera 80 
veces por segundo?

Ejercicio7: Cambia  la  línea  10  por: 
visor=pygame.display.set_mode((300,300)) y  describe  qué 
ocurre.

Descubre qué parámetro es el ancho y qué parámetro es el alto 
de la pantalla.

Al cambiar el alto a 300 en vez de 200 el “bicho” aparece como 
volando

Ejercicio8: ¿Qué debes hacer para que vuelva a aparecer abajo 
del todo? Pista en la línea 43.

Ejercicio9: Vamos a cambiar la línea 42. En esta línea estamos 
indicándole a pygame que el fondo lo rellene con un color, en 
nuestro caso el 255,255,255 que como todos ya sabemos es el …
¿Cómo podríamos cambiarlo por el Rojo? Realízalo.

Ejercicio10: ¿Qué  pasa  si  comentas  la  línea 
pygame.display.update()?  ¿Y  la  línea 
visor.fill((255,255,255))? ¿Y la línea visor.blit(bicho....)?

Ejercicio11: Crea, con gimp, una imagen de 200x200 con lo que 
tú quieras. Guárdala con el nombre fondo1.png en la misma 



carpeta en la que se encuentran el script python y Ken.png
Justo en la línea debajo de pygame.load.image('Ken.png') añade 
lo siguiente:

fondo=pygame.load.image('fondo1.png')
Y justo debajo de la línea visor.fill((255,255,255)) añade:

visor.blit(fondo,(0,0))
Ejecuta el programa y observa lo que ha ocurrido.
Ahora es posible eliminar la línea visor.fill((255,255,255)).
Cambia el (0,0) de la línea de código anterior por un (10,10) 
¿Observas algo raro?

Ejercicio12  (OPCIONAL): Con  el  personaje  que  tú  quieras 
(recuerda  que  puedes  encontrar  bastantes  de  ellos  en 
pygame.org/Resources) realiza un trabajo parecido al que hemos 
hecho en clase.


