
CONCURSO / ACTIVIDAD: PROGRAMACIÓN

TEMA: Creación de un videojuego Covid 19

PERSONA RESPONSABLE: regido@seklevante.comRodrigo Egido

PARTICIPANTES:

Alumnos de 10 a 16 años por equipos donde pueden estar diferentes edades.

1 equipo por colegio y/o categoría formado por un máximo de 3 personas.

MODALIDAD:

Presentación de un videojuego con la temática de COVID 19, programado por bloques o por
lenguaje de programación basado en texto.

OBJETIVOS:

Se debe de presentar un producto final, que pueda ser ejecutado (jugado) por el jurado, bien desde
una página web, o mediante la descarga de la App correspondiente, en este caso, debe de ser
compatible con la ejecución en el sistema operativo OSX o iOS.

FORMATO:

Existirán 2 categorías distintas de participación:

- Programación por bloques: Tynker, MakeCode, Scratch o similares. El resultado tiene que
poder ejecutarse mediante un enlace web.

- Programación basada en texto: SWIFT, Java, Python, etc… El resultado debe de poder ser
independiente para poder ser ejecutado en un dispositivo o mediante un enlace web.

EVALUACIÓN:

El jurado valorará la realización del producto final con el tema propuesto (COVID 19), según los
siguientes criterios:

- Jugabilidad basándose en el número de pantallas o niveles.
- Capacidad de resolver los problemas relacionados con la pandemia. Por ejemplo,

identificación de mascarillas, distancias de seguridad, etc...
- Diseño de la interfaz gráfica.

mailto:regido@seklevante.com


CONTEST / ACTIVITY: PROGRAMMING

TOPIC: Creating a Covid 19 video game

PERSON IN CHARGE: Rodrigo Egido

PARTICIPANTS:

Students from 10 to 16 years old.

1 team per school and / or category made up of a maximum of 3 people.

MODALITY:

Presentation of a video game with the theme of COVID 19, programmed by using blocks or by using
a text-based programming language.

OBJECTIVES:

A final product must be presented. The jury must be able to execute (play) it either from a web page
or by downloading the corresponding App (which must be compatible with the OSX or iOS).

FORMAT:

There will be 2 different categories of participation:

- Block programming: Tynker, MakeCode, Scratch or similar. The result must be able to be executed
via a web link.

- Text-based programming: SWIFT, Java, Python, etc. The result must be executed on a device or
through a web link.

ASSSESSMENT:

The jury will assess the completion of the final product with the proposed topic (COVID 19),
according to the following criteria:



- Gameplay based on the number of screens or levels.
- Ability to solve problems related to the pandemic. For example, identification of masks, safety
distances, etc.
- Design of the graphical interface.


