














VARIABLES TEÓRICAS APLICACIÓN AL DISEÑO ACTIVIDADES RESULTADOS/INDICADORES TIEMPOS FECHAS

Gamificación

Mecánicas de Interacción

Evaluación de posibles 
mecánicas de 
interacción. 

Resultados respecto a las mecánicas de juego. 1 Semana
Octubre 11 - 
Octubre 18

Establecer procesos los 
de aprendizaje en el uso 
del laboratorio. Conocer 

el plan de estudio de 
física del año 2017.

Observación de los efectos 
producidos con la 

implementación del laboratorio.

Conocer el estado del 
arte. 

Evaluación de los 
componentes con los 

estudiantes. Desarrollo 
de un prototipo. 

Pruebas de usuarios.

Definición y evaluación de la 
propuesta e interactiva

UX/UI
Desarrollo de un prototipo de baja fidelidad que haga uso de las 

mecánicas de juego.

Desarrollo e implementación del laboratorio.

3 Semanas

PDG II 2017

2 Semanas

19 Octubre - 11 
Noviembre

6 de Septiembre - 
23 de Septiembre

27 de Septiembre - 
7 Octubre

3 Semanas

Identificar tendencias 
tecnológicas.

Experimentación de conceptos físicos

Experiencia del aprendizaje

Tecnologías de la información

Marco de referencia de definiciones propias de la investigación.

Estado del Arte

Listar y evaluar los procesos 
didácticos usados por el Colegio. 
Identificación de los conceptos 

físicos a experimentar









































































Hipótesis
El estudiante hace uso de sus conocimientos 
previos para establecer una hipótesis acerca 

del tema que se esté tratando.

Reto
Se establece un reto relacionado al tema 

que se esté tratando para que el estudiante 
persiga un objetivo claro y puntual.

Explicación
El profesor explica detalladamente el tema 

el tema que se está tratando. Explicación
El profesor explica detalladamente el tema 

el tema que se está tratando.

Hipótesis
El estudiante hace uso de sus conocimientos 
previos para establecer una hipótesis acerca 

de cómo reaccionará el sistema.

Reto
El sistema establece un reto y un objetivo 
claro, ambos relacionados al tema que se 

esté tratando.



Muestra
Desempeño

Termina
Nivel

JugandoSelección
Nivel

Llega a
Puerta

¿Tiene
llave?

SiNo

¿Nivel
Listo?

Si

No

¿Hay puerta
y llave?

Si

No

Selecciona
Objeto

Probar
Nivel Jugando

Edita 
Objeto







Red de Colegios (voz 
a voz)

Eduteka

Publicidad en 
Internet

Colegios

Profesores

Estudiantes

Desempeño del 
Usuario

Ofrece capacitación 
in-Game

No requiere 
mantenimiento

Permite la edición de 
niveles (niveles 
ilimitados)

Permite la 
experimentación de 
fenómenos físicos

Laboratorio de bajo 
costo

Open Source

Colegios

Universidades

Ministerio de 
Educación

La Comunidad 
participante

Socios Clave Actividades Clave

Recursos Clave Canales

Relación con los 
Clientes

Segmento del 
MercadoPropuesta de Valor

Integración nuevos 
temas físicos.

Desarrollo gráficos

Promoción

Programa Educativo 
de las Instituciones.

Recursos Humanos.

Servidores para alojamiento de la página Web. Capacitaciones en la Institución (Visitas).

Venta de paquetes gráficos según Edades Históricas.

Estructura de Costos Flujo de Ingresos























Link: https://goo.gl/forms/HTywrBeMpnTuomRD3



https://drive.google.com/open?id=13GJwYGWKHlaf7HKyMFdUL2SwE12iHDLET_RuRDdbq60 

Preguntas

¿Conoce las distintas 
herramientas digitales 
que el profesor Rafael 
usa en sus clases de 

física?

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco 

interesante y 5 muy 
interesante) qué tan 

interesante considera 
cada una de las 

siguientes herramientas. 
[GeoGebra]

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco 

interesante y 5 muy 
interesante) qué tan 

interesante considera 
cada una de las 

siguientes herramientas. 
[Phet]

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco 

interesante y 5 muy 
interesante) qué tan 

interesante considera 
cada una de las 

siguientes herramientas. 
[EducaPlus]

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco 

interesante y 5 muy 
interesante) qué tan 

interesante considera 
cada una de las 

siguientes herramientas. 
[Otros]

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco y 5 
mucho) qué tanto 

considera usted que 
estas herramientas han 

aportado a su 
aprendizaje en la clase 
de física. [GeoGebra]

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco y 5 
mucho) qué tanto 

considera usted que 
estas herramientas han 

aportado a su 
aprendizaje en la clase 

de física. [Phet]

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco y 5 
mucho) qué tanto 

considera usted que 
estas herramientas han 

aportado a su 
aprendizaje en la clase 
de física. [EducaPlus]

Califique de 1 a 5 
(siendo 1 poco y 5 
mucho) qué tanto 

considera usted que 
estas herramientas han 

aportado a su 
aprendizaje en la clase 

de física. [Otros]

Seleccione la 
herramienta que usted 

prefiere utilizar. 
[GeoGebra]

Seleccione la 
herramienta que usted 
prefiere utilizar. [Phet]

Seleccione la 
herramienta que usted 

prefiere utilizar. 
[EducaPlus]

Seleccione la 
herramienta que usted 
prefiere utilizar. [Otros]

Escriba los motivos por 
los que usted prefiere 
usar esta herramienta 
(Nombre al menos 3). 

Si usted pudiera 
desarrollar una 

herramienta como las 
que ha usado durante la 

clase de física, ¿qué 
características tendría la 

herramienta? 

¿Cuál considera usted 
que es la característica 

más importante que 
deberían tener estas 

herramientas? 

¿En qué dispositivo 
considera usted que 
puede aprender más 

efectivamente?

Según su experiencia, 
¿cuál considera usted 
que es el tema más 

difícil de física de grado 
10?

¿Cual su edad?

Sí 3 2 1 3 2 2 2 3 4 3 1 4 organizada, explica, 
grafica

interesante, innovador, 
con ejemplos de la vida 

cotidiana, realista
que sea interesante Smartphone Magnitudes fisicas 15

No 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 No uso ninguno Tendria una buena 
graficacion Buena grafucacion Smartphone No hay un tema dificil 15

Sí 5 3 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4

Geogebra me ayuda a 
entender un poco más 
fácil las situaciones, al 

igual que educaplus, ya 
que es algo dinámico y 

así, aprendo más. 

Considero que las de 
educaplus y Geogebra, 
son bastante buenas y 

no se necesita una 
nueva. 

El enseñar de una 
manera dinámica. Página Web Vectores. 15

Sí 1 2 2 1 3 2 1 2 3 1 1 1
Es fácil de usar, 

completa y se puede 
acceder desde un 

celular

Más dinámicas Que sean cheveres y no 
aburran Smartphone Caída libre 15

No 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

Por que puedo solo 
poner las formulas y 

sale, por que es facil de 
utilizar, me dejan sacarlo 

en los examenes. 

Seria interesante Que sea facil de utilizar Computador

Todos los temas dan 
ganas de suicidarse 

pero el mas dificil son lo 
de los vectores

15

No 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

Por que puedo solo 
poner las formulas y 

sale, por que es facil de 
utilizar, me dejan sacarlo 

en los examenes. 

Seria interesante Que sea facil de utilizar Computador

Todos los temas dan 
ganas de suicidarse 

pero el mas dificil son lo 
de los vectores

15

Sí 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 Es facil de utilizar. Facilidad y claridad para 
ser utlizada. Facilidad de utilizar. Página Web Coordenadas 15

No 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 geogebra ,educa plus ,y 
otros rectas las graficas Computador no he tenido problemas 

con los temas de fisica 17

Sí 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1
Es mas facil ubicar 
puntos y realizar 

ecuaciones
No se

Verificar una formula 
dando la ecuacion ya 

resuelta por uno mismo

En cualquier dispositivo 
se puede aprender eso 
depende del interes que 
usted le ponga a el tema

Ninguno 16

Sí 4 3 5 2 4 3 5 3 5 2 5 3
porque es muy 

entendible, es muy 
dinamica me entretengo, 

aprendo mas

que sea ludica y muy 
concisa

que sea clara, facil de 
entender Computador vectores 16

Sí 5 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 Geogebra ayuda en 
trigonometria

Algo que me quite el 
sueño

Que funcionen sin 
internet Smartphone Ninguno 15

Sí 2 2 3 5 2 2 3 5 4 4 5 5 google dinamica dinamica Smartphone no me acuerdo 16

Sí 4 3 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3

Nos facilita las formilas 
matemáticas, nos ayuda 

a graficar mucho más 
fácil y posee muchas 
distintas herramientas 

ya de ayuda para 
diversas clases.

Facilitar la utilización de 
esta, ya sea para física, 

matemáticas, 
trigonometría, etc...

Que sean fáciles de 
utilizar para el usuario. Computador Vectores 15

Sí 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3 1
Me deja experimentar. 
Hay muchas maneras 

de experimentar lo 
mismo. Es facil de usar

Mas interesante que sea divertido Smartphone ninguno 16

Sí 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ninguno mas libertad que no sea aburrido Computador las formulas 16

Sí 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 me ayuda con las 
formulas es facil de utilizar facilidad para usar Computador movimientos y vectores 16

PROMEDIO 2.875 2 2.375 2.25 2.375 1.75 2.3125 2.125 3.4375 1.9375 2.3125 2.125 15.5





Resultados Prototipo
https://docs.google.com/forms/d/1V_dZHbl9ymn7Sm8-Es_KDP_W11qoqGFeMekJTFf6Bk8/edit#responses 



Resultados Encuesta Historias
https://drive.google.com/open?id=1BRP2UUibM2df_p8d222km8U4IMBKmlBL8ygkjSUdjm0

Marca temporal Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Extraterrestres que han secuestrado grandes científicos de la historia. Los científicos deben escapar.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Un chico aplica la física que aprendió para superar obstáculos y llegar a casa.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Científicos descubren cómo viajar en el tiempo, pero la máquina se daña y ahora deben reunir las piezas para volver a su época.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Un caballero busca un tesoro en un castillo. ¡No contaba con todas las trampas que allí lo esperaban!]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Un robot replica la inteligencia de grandes científicos. Se le ponen distintas pruebas que debe superar.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Un joven se despierta. ¡Está dentro de una caricatura! Ahora debe descubrir cómo volver a la normalidad.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Las dimensiones colisionan. Debes ayudar al héroe a volver a su hogar.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Un cavernícola busca comida. Usará sus herramientas para llevar un buen bocado a casa.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Un ser ha sido atrapado en un laboratorio. ¡Pero alguien no cerró su jaula! Ahora debe escapar.]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [Un adolescente huye de unos matones. ¡Debe encontrar nuevos caminos para seguir huyendo!]Según su criterio. Califique qué tan interesantes considera cada una de estas ideas. [¡Un cachorro ha huído! Ayuda al dueño a recuperarlo sorteando todos los obstáculos.]¿Qué idea le pareció más atractiva? ¿Por qué?¿Qué idea le pareció menos atractiva? ¿Por qué? Comentarios. ¿Algun consejo para los desarrolladores? ;) (Opcional)
10/4/2017 10:07:30 Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva No es atractiva No es atractiva Poco atractiva Poco atractiva La primera El cavernicola
10/4/2017 10:34:22 Medianamente atractiva Atractiva Atractiva Poco atractiva Poco atractiva Atractiva Medianamente atractiva Atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva El del chico que debe aplicar la fisica para solucionar los problemas porque hay que buscar formalas y cosas asiEl del adolescente que huye de los matones porque no me parece interesante la trama.
10/4/2017 10:54:06 No es atractiva Poco atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Atractiva Muy atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva El tema de los heroes puede parecer cliché pero considero que tiene buena aceptación en el publico. Además el tema de las dimensiones suena bien interesantePodria ser un problema el argumentar que los cientificos que son de diatintas epocas de un momento a otro se encuentren. O tendrian que elegir cientificos de una misma linea de pensamiento o misma epoca. Si fueran de epocas muy remotas unas de otras el cientifico mas antiguo podria perder protagonismo. 
10/4/2017 11:18:41 Medianamente atractiva Medianamente atractiva Muy atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Atractiva Muy atractiva No es atractiva Muy atractiva Medianamente atractiva No es atractiva La colisión de dimensiones ya que suena interesante, como puede el usuario a ayudar a que el héroe a que vuelva a su dimensionLa del cachorro, porque no se ve tan interesante, es decir no tiene motivación para el jugador/usuario Tratar de que el juego no sea ni tan fácil ni tan dificil que sea un nivel intermedio 
10/4/2017 11:45:14 Muy atractiva Atractiva Muy atractiva Medianamente atractiva Muy atractiva Atractiva Atractiva Medianamente atractiva Medianamente atractiva Atractiva Atractiva La del robot ya que seria interesante ver tanto conocimiento en una sola maquinaLa del cavernicola ya que es una idea muy comun de hace tiempo atras
10/4/2017 11:47:58 Muy atractiva Atractiva Muy atractiva Atractiva Atractiva Medianamente atractiva Atractiva Medianamente atractiva Atractiva Medianamente atractiva Atractiva La primera, aquella que habla de extraterrestres, debido a que, como aficionado a la astronomía y la ciencia, es un tema que me gusta mucho y cuestiona los paradigmas que tenemos acerca de nuestro lugar en el Universo y de los seres que podríamos encontrar en nuestro viaje por el mismo. También me gustó mucho la tercera, que habla sobre la máquina del tiempo, dado que el viaje en el tiempo es un tema fascinante, pero me quedo con la primera idea.Aquella que habla sobre el cavernicola, dado que lo encuentro muy lineal y sin emoción. Usar temas relacionados con astronomía, ciencia ficción, extraterrestres, científicos y laboratorios. Éstos despiertan la imaginación de las personas y, como mencioné arriba, permiten que el individuo se cuestione aquello que se le ha dicho y que cree saber.
10/4/2017 12:06:03 Muy atractiva Atractiva Muy atractiva Atractiva Medianamente atractiva Muy atractiva Atractiva Atractiva Muy atractiva Muy atractiva Muy atractiva La de los extraterrestres, porque me pareció muy graciosa y interesanteLa del robot, ya que me parece que le falta emoción y gracia
10/4/2017 12:09:11 Poco atractiva Atractiva Atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva Atractiva Atractiva Medianamente atractiva Atractiva el carvenicola es algo atractivo y simpleel joven en la caricatura porque no se ve creativa
10/4/2017 13:33:14 No es atractiva No es atractiva Poco atractiva No es atractiva No es atractiva Poco atractiva No es atractiva No es atractiva Poco atractiva Poco atractiva Muy atractiva No existe. Relamente no me llamaron la atención, además no fueron interesantes.
10/4/2017 14:39:11 Poco atractiva Poco atractiva Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva Muy atractiva No es atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva No es atractiva Poco atractiva la de la caricatura es cool la de los matones, por la violencia
10/4/2017 15:50:10 Medianamente atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva Atractiva Muy atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva Medianamente atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Un robot réplica la inteligencia de grandes científicos: Curiosidad por el tipo de pruebas que se le puedan aplicar Un cachorro ha huido : No llamativo y repetitivo
10/4/2017 17:44:17 No es atractiva Muy atractiva Muy atractiva No es atractiva No es atractiva Medianamente atractiva Atractiva Poco atractiva No es atractiva Medianamente atractiva Medianamente atractiva Los científicos que viajan en el tiempo. Porque me gusta resolver acertijos.Los científicos de la historia. Porque no me parece bien formulada la pregunta
10/4/2017 18:51:58 Poco atractiva No es atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Muy atractiva Atractiva Medianamente atractiva Atractiva No es atractiva No es atractiva Atractiva El robot que replica la inteligencia de cientificos, porque en una era de tecnologia es un juego a vanguardia.La del caballero en el castillo porque es una temática que ya esta bastante realizada no es innovador.
10/4/2017 19:21:49 Atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Atractiva Atractiva Atractiva Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva Medianamente atractiva La de los científicos escapando de los extraterrestres suena loco e interesante, con todos los conocimientos que tienen, aplicarlos para escaparLa del cavernícola, no suena como que recolectara mucha audiencia, y las cosas de máquinas de tiempo y volver a la época creo que están muy usadas ya
10/4/2017 19:43:34 Atractiva Poco atractiva Muy atractiva Medianamente atractiva No es atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva Poco atractiva Medianamente atractiva Muy atractiva Poco atractiva Me gusta mas la tercera porque se muy inresante de que cientificos tienen que buscar las piezas de la maquinaNo me gusto tanto la quinta por que habla de un robot que supera la inteligencia de cientificos

11/4/2017 8:34:40 No es atractiva Medianamente atractiva Muy atractiva Atractiva No es atractiva No es atractiva Medianamente atractiva No es atractiva Medianamente atractiva Medianamente atractiva Muy atractiva Científicos descubren cómo viajar en el tiempo, pero la máquina se daña y ahora deben reunir las piezas para volver a su época.Extraterrestres que han secuestrado grandes científicos de la historia. Los científicos deben escapar.Que te fumaste???
11/4/2017 11:23:33 Poco atractiva Medianamente atractiva Atractiva Muy atractiva No es atractiva Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva Poco atractiva No es atractiva Poco atractiva Me parecioas atractiva la tercera por que me gustan los juegos de aventuras No me gusta la quinta por que habla sobre la inteligencia 
11/4/2017 19:08:19 Muy atractiva No es atractiva Atractiva No es atractiva Medianamente atractiva Medianamente atractiva Atractiva No es atractiva No es atractiva No es atractiva Medianamente atractiva Los extraterrestres La del chico y la física. Suena aburrido



Comentarios. ¿Algun consejo para los desarrolladores? ;) (Opcional)

Tratar de que el juego no sea ni tan fácil ni tan dificil que sea un nivel intermedio 

La primera, aquella que habla de extraterrestres, debido a que, como aficionado a la astronomía y la ciencia, es un tema que me gusta mucho y cuestiona los paradigmas que tenemos acerca de nuestro lugar en el Universo y de los seres que podríamos encontrar en nuestro viaje por el mismo. También me gustó mucho la tercera, que habla sobre la máquina del tiempo, dado que el viaje en el tiempo es un tema fascinante, pero me quedo con la primera idea.Usar temas relacionados con astronomía, ciencia ficción, extraterrestres, científicos y laboratorios. Éstos despiertan la imaginación de las personas y, como mencioné arriba, permiten que el individuo se cuestione aquello que se le ha dicho y que cree saber.



Respuestas Gráficos
https://drive.google.com/open?id=1YI0oTaush9jEbmvl_E5d4lv9l_NXWJEcWtG9on4Jc0I

Marca temporal Seleccione su primera opción de estilo gráfico para Lafi.Seleccione su segunda opción de estilo gráfico para Lafi.Seleccione su tercera opción de estilo gráfico para Lafi.Seleccione su cuarta opción de estilo gráfico para Lafi.Según su criterio, escriba tres posibles opciones para el personaje principal del juego.
17/2/2017 9:40:42 Opción 1 Opción 4 Opción 2 Opción 3 Muñeca, Unicornio
17/2/2017 9:43:10 Opción 2 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Animal delfín, 
17/2/2017 9:45:37 Opción 1 Opción 2 Opción 4 Opción 3 Guerrero, esqueleto, humano normal.
17/2/2017 9:47:15 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Conejo. Panda. Pájarito.
17/2/2017 9:48:36 Opción 1 Opción 3 Opción 2 Opción 4 Unicornio.

17/2/2017 10:41:41 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Opción 2 Esqueleto, Silueta de uno, muñeco de serie, superheroe de cómic.
17/2/2017 10:43:45 Opción 3 Opción 1 Opción 4 Opción 2 Hechicero, Guerrero.
17/2/2017 10:46:07 Opción 2 Opción 1 Opción 3 Opción 4 Avatar personalizable ropa, rasgos físicos. Humanos.
17/2/2017 10:47:34 Opción 1 Opción 2 Opción 4 Opción 3 Persona normal. Tipo GTAV. FPG.
17/2/2017 10:50:10 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Opción 2 Castillo, un animal cualquiera. Perro.
17/2/2017 10:51:59 Opción 2 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Humano. Humanoide con animal.
17/2/2017 10:53:22 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Escoger varios. Personajes fantásticos unicornios.
17/2/2017 10:54:56 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Personalizable. Entre cualquier estilo de humanoide ej cabeza robot, cuerpo extraterrestre.
17/2/2017 10:56:14 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 4 Un humano. Profesor con bata.
17/2/2017 10:57:29 Opción 4 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Soldado. Mercenario.
17/2/2017 10:59:24 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 4 Unicornio. En un cielo.
17/2/2017 11:01:00 Opción 2 Opción 1 Opción 3 Opción 4 Aventurero algo de rol.
17/2/2017 11:02:18 Opción 4 Opción 1 Opción 3 Opción 2 Caballero. Alguien que llega de otro mundo.
17/2/2017 11:03:59 Opción 2 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Persona adolescente y adulto. Un bosque.
17/2/2017 11:05:46 Opción 4 Opción 1 Opción 3 Opción 2 Espartano. Persa. Jesús.
17/2/2017 11:07:30 Opción 2 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Tarzán. Soldado. 
17/2/2017 11:10:03 Opción 1 Opción 2 Opción 4 Opción 3 Animal. Conejo. Jugar con dos animales a la vez. 2 jugadores.
17/2/2017 11:12:15 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Opción 2 Adolescente. Por diversión lo haría.
17/2/2017 11:13:49 Opción 2 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Adolescente. Aventurero, curioso. Porque en esa etapa quieren investigar.
17/2/2017 11:18:05 Opción 1 Opción 2 Opción 4 Opción 3 La clasificación y la programación son importantes. Hacer un trailer, es muy importante.
17/2/2017 11:21:00 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 4 Aventurero, alguien fuerte. Un vikingo. Escenarios estile bosque quemado, rocoso, escalar.
17/2/2017 11:24:42 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 4 Científico loco. Poner algo con el tema, pero algo que llame la atención. Opción oculta (esto está cool). Que te deje en intriga con un segundo juego.
17/2/2017 11:27:21 Opción 4 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Leñador. Soldado. Zombie.
17/2/2017 11:30:12 Opción 2 Opción 1 Opción 4 Opción 3 Pajaritos. Árbol. Matar pájaros. 

Total

Opción Uno 12 13 4 0 95 29
Opción Dos 12 7 4 6 83 29
Opción Tres 1 5 10 13 52 29
Opción Cuatro 4 4 11 10 60 29

x4 x3 x2 x1


