Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público
y derecho humano a lo largo de la vida.

CONCURSO NACIONAL
INTERCOLEGIAL DE DESARROLLO
DE VIDEOJUEGOS

“Juguemos creando 2018″
Fauna y flora del Paraguay en
vías de extinción
Nivel departamental


IDENTIFICACIÓN

Nombre del videojuego:________________________________________
Modalidad:_______________________Categoría:

2D

3D

Software: ___________________________________________________
Institución: __________________________________________________
Ciudad: ___________________ Departamento:____________________
Durante el desarrollo del Concurso, cada estudiante y/o equipo de estudiantes
debe/n contar en la mesa de exhibición del videojuego los siguientes
documentos para su posterior juzgamiento, los cuales son de carácter
imprescindibles. El motor de videojuego (game engine) no incidirá en el
proceso de selección del videojuego.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores
éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad
para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Dirección General de Ciencias y Tecnología
O’Leary 997 esquina Manduvirá (Edif. El Dorado, 6º Piso)www.mec.gov.py
Tel: (595.21) 494 869

MEC Digital

@MECpy
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PRIMER MOMENTO:
- Comprobación de documentos y materiales de carácter imprescindibles.
N°

Documentos y/o materiales

1

Videojuego desarrollado en versión ejecutable
y editable, grabado en un disco óptico (CD
DVD)

2

Storyboard

3

Cuaderno de campo

4

Formulario de registro de software

5

Nota de autorización de los padres o
encargados

Sí

No

Observación

Videojuego disponible en un equipo
informático para su presentación y prueba
En formato impreso del 2 al 5 además del disco óptico, disponibles en un sobre
cerrado con los datos correspondientes (nombre/s, apellido/s del estudiante o
equipo de estudiantes, institución educativa, localidad).
SEGUNDO MOMENTO:
- Indagación sobre el desarrollo del videojuego acorde a la temática del
concurso, según el contexto distrital o departamental.
PREGUNTAS GUIAS
FAUNA Y FLORA DEL PARAGUAY EN VIAS DE EXTINCIÓN
 ¿Qué entiendes/entienden por fauna?
 ¿Qué entiendes/entienden por flora?
 ¿Qué entiendes/entienden por extinción?
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 ¿Dónde indagaron o con quién/quiénes consultaron sobre la temática del
concurso?
 ¿En el distrito o departamento encontraron alguna especie animal en vías de
extinción? Cuál/cuáles?
 ¿En el distrito o departamento encontraron alguna planta en vías de extinción?
Cuál/cuáles?
 ¿Cuáles crees/creen que son las razones por las cuáles están en vías de
extinción?
 ¿Ante esa situación, qué se puede hacer para evitar su extinción?
TERCER MOMENTO:
- Una vez superados los momentos anteriores se procederá a la valoración
de los criterios e indicadores respectivos.



CRITERIOS E INDICADORES

Criterios

Indicadores

Logrado

Apartado
gráfico

Calidad de los personajes y el contexto en
cuanto a su diseño, animación y son
atractivas las imágenes

1
punto

Sonido

Efecto del sonido, es variado y realista
acorde a la secuencia del juego

1
punto

Duración

Presenta tres niveles de dificultad, como
mínimo, en la secuencias del videojuego

1
punto

Contiene la temática del concurso: Fauna y
flora del Paraguay en vías de extinción

1
punto

Presenta secuencia lógica el desarrollo del
videojuego.

1
punto

Contenido

Jugabilidad

Presenta movimientos amigables e

No
logrado

Obs.

1
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Créditos

intuitivos

punto

Otorga los créditos correspondientes, en
cuanto al derecho moral de quién o quiénes
participaron en el desarrollo del videojuego.
(ver en observación)

1
punto

Contempla el formulario de registro de
software

1
punto

Total de puntos

8
punto
s

Observación:
 Los créditos a tener en cuenta en el Storyboard en cuanto al Derecho Moral son:








Datos de la música
Nombre del o de los guionistas
Nombre del o de los animadores
Nombre del o de los caricaturistas
Nombre del o de los programadores
Nombre del o de los diseñadores
Nombre del o de los fotógrafos

 También se reconocerán a:
 Mejor personaje representativo.
 Mejor storyboard o guión gráfico en cuanto a secuencia del videojuego y
difusión.
 Mejor stand.
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