
Crear un universo propio y único con 

la ayuda del modelado y la 

programación en 3D

Diseño de Videojuegos 
con Unity
Para niños y niñas de 12-16 años



Los creadores
de los Universos
Hay niños que sueñan con convertirse no en actores, sino en directores, 
para poder compartir su visión del mundo con los demás. Hay niños que 
no quieren jugar, sino crear sus propios universos. Este curso es para 
ellos.



¡Será interesante 
para todos!

El motor de Unity
y la familiaridad con los 
conceptos básicos de 
programación le permiten 
convertir las ideas más 
atrevidas en realidad

Sin experiencia previaGran motivación

El curso será de interés 
tanto para aquellos que 
ya están familiarizados 
con los motores de juegos 
como para aquellos que 
nunca han creado sus 
propios juegos.

Muchos juegos populares se 
han basado en Unity. Con 
nuevos conocimientos, un 
adolescente también obtiene 
la libertad de crear un juego 
que conocerá todo el mundo.

Resultado visible



El alumno
aprenderá:

Usar las herramientas básicas de Unity 
para implementar sus propias ideas

Crear juegos atmosféricos con física de 
objetos, iluminación y sistemas de 
partículas.

Diseñar niveles de juego a nivel como
un diseñador de niveles real

Escribir código en C#, trabajar con 
scripts, variables, tipos de datos,etc.

Planificar su trabajo en el proyecto, 
actuar en equipo y presentar los 
resultados



Estructura del curso

Module 1. Unity Basics
1. Introduction to Unity.
2. Working with game objects and 
prefabs.
3. Working with materials and textures.
4. Creating a prototype of the game level.

Module 2. 3D level design
1. Getting started with a landscape.
2. Landscape detailing.
3. Lighting settings.
4. Visual and sound effects.

Module 3. Programming video games in 
C#
1. Introduction to the C# language.
2. Variables and data types.
3. Conditional constructions.
4. Loops.
5. Objects and methods.
6. Classes.
7. User input.

Module 4. Animating 3D objects
1. Introduction to animation.
2. Working with an animator. Animating a 
humanoid.
3. Working with an animator. Animation of 
other objects.
4. Creating a video game trailer. CG video.

Module 5. The specific features of 2D 
games. Mobile platform.
1. Introduction to 2D games.
2. Animating 2D games.
3. Physics in 2D games.
4. Build for Android and Play Market.

Module 6. Creating a 3D racing game

1. Introduction to the genre of racing 
games.
2. Level design for a racing game.
3. Programming the logic of the racing 
game. Part 1.
4. Programming the logic of the racing 
game. Part 2.

Module 7. Creating a 3D role-playing 
game.
1. Introduction to the RPG genre.
2. Level design for RPG games.
3. Programming the logic of an RPG game. 
Part 1.
4. Programming the logic of an RPG game. 
Part 2.

Graduation
Creating a Unity developer's portfolio.



¿Por qué Unity?
Unity es una plataforma de desarrollo de contenido 3D 
en tiempo real, que incluye juegos para PC y dispositivos 
móviles.

El motor de Unity permite crear videojuegos
para las plataformas más populares

Para un desarrollador novato, la plataforma Unity 
es gratuita

La edad recomendada para operar con esta Unidad 
es de 12 años en adelante

Amplio ámbito de aplicación: arquitectura, 
construcción e ingeniería, cinematografía y 
animación, juegos para teléfonos móviles, PC y 
consolas



Un enfoque
basado en proyectos

Nuestros estudiantes crean sus propios
proyectos y aplican los conocimientos que 
adquieren en la práctica desde sus 
primeras clases

Pueden compartir sus proyectos con sus 
compañeros de clase o de otros países
directamente dentro de la plataforma y 
aprender a dar y recibir comentarios

Al final de cada módulo, presentan
un proyecto individual o grupal completo



Cómo son 
nuestras clases

En línea o en la escuela de 
Algorithmics en su ciudad

Una clase dura 90 minutos con un 
descanso en el medio

En grupos de hasta 8 en línea
o hasta 12 presencial

1 vez por semana,
en un momento y en un día que 
sea conveniente para usted

El profesor explica el material de una 
manera interesante y hace que los 
niños se interesen en el nuevo tema

Su hijo/a nunca se quedará atrás en el 
programa: cualquier clase que se 
pierda se puede tomar

en la plataforma, 24/7

No necesitará revisar ninguna tarea: 
en Algorithmics, no hay tareas 
obligatorias

Se le dará acceso a la plataforma 
y podrá seguir el progreso de su hijo/a



¿Por qué la gente elige
Algorithmics?

Los planes de estudio para todos nuestros
cursos son desarrollados por un equipo de 
profesionales educadores, pedagogos y 
psicólogos

Los profesores de Algorithmics hablan a los 
niños en un lenguaje comprensible, aman
su tema y saben cómo hacerlo interesante

Nuestra plataforma de aprendizaje de TI 
es 3 en 1: es un libro de tareas inteligente, 
un entorno para crear proyectos y una 
comunidad de intereses compartidos



Somos una escuela internacional de matemáticas 
y programación para niños de 6 a 17 años

70 países

350 ciudades

320 000 graduados



Inicio de Python (2 años)

Diseño de juegos

Programación Visual

Alfabetización Digital

Fundamentos de lógica y programación
(Caballero del Código)

Nombre del curso Edad: 6 – 7 8 – 9 10 – 11 12 – 13 14 – 15 16 – 17

Cursos para niños
de 5-17 años

Los niños y niñas pueden comenzar a estudiar con Algorithmics a 
cualquier edad. Cuando terminan su curso, pueden pasar al siguiente 
para continuar sus estudios en el nuevo curso académico



Reserve un lugar 
en uno de 
nuestros grupos
Por favor, espere a que nuestro 
gerente lo llame y lo ayude a 
seleccionar una fecha de inicio de 
clase que funcione para usted

630 376 735


