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===• Realizar los bocetos de mínimo tres propuestas de juego, teniendo en cuenta que cada propuesta, deberá constar de las pantallas:
Menú del juego, Pantalla jugable y Pantalla de puntuación . Sobre estas tres preguntas se llevará a cabo la selección final, de uno de ellos,
por parte del aspirante.
• A partir de tal selección, el aspirante debe de realizar un prototipo final en el que se incorporen valores comunicativos mediante el
color, empleando rotuladores de colores.
fåÇáÅ~ÅáçåÉë=pÉÖìåÇç=bàÉêÅáÅáç=
• La duración máxima de este ejercicio es de 2 horas.
• Materiales a aportar por el aspirante:
• Papeles de dibujo blanco de gramaje y textura adecuado, en formato A4 o A5.
• Lápices de grafito de diferentes durezas.
• Juego de reglas.
• Rotulador fino para bocetos.
• Rotuladores de colores para el arte final.
• Todo aquel material que el aspirante considere oportuno.
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===• A partir de la opción final seleccionada, adaptarlo al formato que se solicita y explicar por escrito las decisiones tomadas en dicha
adaptación, teniendo en cuenta, criterios de accesibilidad y usabilidad.
Además, deberá explicar el funcionamiento del juego, con atención a los siguientes aspectos:
1. Objetivo del juego .
2. Sistema de puntuación y duración .
3. Aspectos relativos a la interacción .
4. Explicación del juego paso a paso, haciendo uso de un esquema o diagrama .
• Ejemplo: Juego para smartphone .
fåÇáÅ~ÅáçåÉë=qÉêÅÉê=bàÉêÅáÅáç=
• La duración máxima de este ejercicio es de 2 horas.
• Materiales a aportar por el aspirante:
• Papeles de dibujo blanco de gramaje y textura adecuado, en formato A4.
• Lápices de grafito de diferentes durezas.
• Juego de reglas.
• Rotulador fino para bocetos.
• Rotuladores de colores para el arte final.
• bä=Ñçêã~íç=é~ê~=ÉëíÉ=ÉàÉêÅáÅáç=ëÉê•=^Q, independientemente de que se enmarque en éste el tamaño adaptado al dispositivo
solicitado.
• Todo aquel material que el aspirante considere oportuno.
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MUY IMPORTANTE

Consulte también las Normas de Comparecencia a Exámenes
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SOLUCIÓN AL TERCER EJERCICIO (Parte de explicación del juego)
• 1. El juego consta de 3 pelotas que rebotan en las paredes laterales y superior. En la parte interior habrá un elemento (raqueta) que se
podrá desplazar y sobre el que rebotarán las pelotas. El objetivo del juego es, que las pelotas no caigan al suelo.
• 2. Cada vez que el usuario evite la caída de una pelota al suelo, éste sumará 40 puntos a su marcador. El usuario tendrá 3 vidas, es
decir, la pelota podrá caer al suelo, un máximo de 3 veces, siendo penalizado cada vez con 20 puntos. A la cuarta caída habrá
terminado el juego.
• 3. El usuario interactuará con la raqueta, pulsando sobre ella y arrastrándola.
• 4. Explicación del juego:

