
Más de 10.000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas efectivas 
y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con formación pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

RESUMEN DE LOS CURSOS

12 A 18 AÑOS

VACACIONES 
TECH
VACACIONES 
TECH
VACACIONES
TECH

Duración:
8 sesiones (1 mes) | 2 veces por semana



1. Creación de Videojuegos Online

En este taller para adolescentes, tu coder se perfilará para un exitoso futuro en la 
industria tech creando su primer videojuego online. Este contará con salas de espera, 
partidas públicas y privadas, entre otros elementos, para que pueda ser jugado por 
usuarios de todo el mundo.

Duración:
8 sesiones (1 mes) | 2 veces por semana



2. Ilustración digital 

¡Convierte el talento de tu hij@ en habilidades para el futuro! En este taller, tu coder 
aprenderá técnicas de ilustración de mangas en dispositivos digitales y descubrirá cómo 
hacer un cuadro con la técnica papercut. Para ello usará los programas Adobe Illustrator 
y Medigang.

Duración:
8 sesiones (1 mes) | 2 veces por semana



3. Creando Videojuegos con Código 

Tu hij@ impulsará su futuro como creador tech desarrollando videojuegos desde cero y 
con código. Utilizando lenguajes como Python y JavaScript y programas como Mu Editor 
y Replit, podrá elaborar las imágenes, animaciones, sonidos y más detalles de su juego.

(Curso de programación)



Metodología Thinking Based Learning
Buscamos que el estudiante sea 
protagonista de su propio aprendizaje 
y pueda encontrar posibles soluciones 
haciendo uso de su capacidad crítica y 
creativa.

Plataforma de Dictado
El padre/madre de familia tendrá acceso 
a un dashboard donde se le compartirá el 
enlace de Zoom al curso. El estudiante 
necesitará una PC o laptop (*) con buena 
conexión a internet.

DIRIGIDOS A:
Niños y niñas de 12 a 18 años. Los estudiantes no requieren de conocimientos 
previos sobre programación o sobre las plataformas que se usarán en el curso.

 TENEMOS SÚPER DESCUENTOS POR PAQUETE:

Oferta por paquete 1 (Inicia en enero de lunes a jueves):
Creando tu propio Creación de Videojuegos Online + Ilustración digital

Oferta por paquete 2 (Inicia en enero de lunes a jueves):
Creando tu propio Creación de Videojuegos Online+ Creando 
Videojuegos con Código

Oferta por paquete 3 (Inicia en enero de lunes a jueves):
Ilustración digital + Creando Videojuegos con Código

Windows 10, macOS 10.13+ Mínimo de memoria RAM: 8 GB

Procesador: Intel Core i5 de 6ta 
generación o equivalente

Procesador: 1.5 GHz o más rápido. 

Tarjeta de video con soporte DX12 

Velocidad de descarga de 5 Mbps

Espacio libre en disco duro: 30 GB.
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Conexión a internet estable Se recomienda el uso de 
computadora o laptop

Se recomienda el uso de 
mouse externo

(*) REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

 

CERTIFICACIONES

Al terminar cada curso, el estudiante obtendrá un 
certificado a nombre de Crack The Code.



Programando la creación y unión de salasSESIÓN 1

Programamos la aparición del jugadorSESIÓN 2

Programo el daño de disparoSESIÓN 3

Revivimos al jugador y programamos como ganarSESIÓN 4

Programando la creación y unión de salasSESIÓN 5

Programamos la aparición del jugadorSESIÓN 6

Programo el daño de disparoSESIÓN 7

Revivo al jugador y programo como ganarSESIÓN 8

CONTENIDO DE CURSOS

Creación de Videojuegos Online

Aprendamos a crear un boceto en Adobe IllustratorSESIÓN 1

Aprendamos cómo trabajar con capas en illustratorSESIÓN 2

Aprendamos a editar nuestros dibujos con las herramientas de illustratorSESIÓN 3

Proyecto crear un collage artístico con el estilo papercutSESIÓN 4

Conocemos sobre la cultura y animación japonesaSESIÓN 5

Dibujamos atuendosSESIÓN 6

Aprendamos la anatomía fantásticaSESIÓN 7

Proyecto crear tu personaje de animeSESIÓN 8

Ilustración digital



Conocemos al lenguaje de programación PythonSESIÓN 1

Aprendemos qué son las funciones SESIÓN 2

Creamos obstáculos y programando las colisionesSESIÓN 3

Agregamos sonidos, música y eventos aleatoriosSESIÓN 4

Aprendemos qué es JavaScriptSESIÓN 5

Programamos el movimiento y textos en la pantallaSESIÓN 6

Programamos proyectilesSESIÓN 7

Personalizamos y publicamos nuestro proyectoSESIÓN 8

Creando Videojuegos con Código (Curso de programación)

WhatssApp: +1 (786) 7892469 | crack@crackthecode.la | www.crackthecode.la


