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Crea un nuevo nivel en Crayon Physics 

Deluxe  

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Jugar al videojuego “sandbox” ‘Crayon Physics 

Deluxe’ (el concepto “sandbox” se refiere a 

videojuegos donde existe gran libertad para el 

jugador para experimentar con él).  

Objetivos de aprendizaje Aprender a crear un nuevo nivel para la 

comprensión de los videojuegos en las leyes 

básicas de la gravedad y la cinemática 

Temas Informática, Física 

Edad recomendada  10 - 14 

Material necesario Crayon Physics Deluxe, pizarra interactiva, tabletas 

u ordenadores con pantallas táctiles o 

digitalizadores (para estudiantes) 

Duración de la secuencia 90 - 100 minutos 

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad individual y en grupo 

Juegos similares que puedes 

utilizar con la secuencia 

Algodoo (sustituir los vídeos de Crayon por vídeos 

relativos a Algodoo) 

Producción prevista Creación de un nuevo nivel en el juego Crayon 

Physics Deluxe 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Creatividad, pensamiento crítico 
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Rango de precios del juego   <20€ 

Páginas útiles para los 

profesores 

http://www.clab.edc.uoc.gr/hsci2010/Pdfs/362.pdf 

 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Para los alumnos con dificultades especiales se 

recomiendan las IWB con pantalla táctil o un 

digitalizador. 

Consejos para una menor 

duración 

El paso 3 puede completarse en casa o puedes 

proponer a tus alumnos el concepto de uno de los 

niveles en lugar de hacer una lluvia de ideas sobre 

ese concepto. 

 

Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia, los estudiantes crearán un nuevo nivel en Crayon Physics Deluxe. 

Dibujarán la animación y las posibles interacciones dentro del juego. 

 

“Crayon Physics Deluxe es un videojuego de puzzle diseñado por Petri Purho y 

lanzado el 7 de enero de 2009. Una primera versión, titulada Crayon Physics, fue 

lanzada para Android entre 2006 y 2007, desarrollada por Acrodea Korea, Inc. Su 

versión Deluxe ganó el gran premio del Independent Games Festival en 2008. Hace 

mucho hincapié en las simulaciones físicas bidimensionales, como la gravedad, la 

masa, la energía cinética y la transferencia de impulso. El juego incluye un editor de 

niveles y permite a sus jugadores descargar y compartir contenidos personalizados a 

través de un servicio online. El objetivo de cada nivel de Crayon Physics Deluxe es 

guiar una bola desde un punto de partida predeterminado para que toque todas las 

estrellas colocadas en el nivel". ("Crayon Physics Deluxe", 2021).  

http://www.clab.edc.uoc.gr/hsci2010/Pdfs/362.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Puzzle_video_game
https://en.wikipedia.org/wiki/Petri_Purho
https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Games_Festival
https://en.wikipedia.org/wiki/Simulations
https://en.wikipedia.org/wiki/Level_editor
https://en.wikipedia.org/wiki/Level_editor
https://en.wikipedia.org/wiki/User_generated_content
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● Paso 1 - Jugar unos cuantos niveles (15 minutos) 

 

Los alumnos, a modo de inspiración y para familiarizarse con la manera de jugar del 

juego, deberían jugar algunos niveles (al menos los alumnos que no hayan jugado 

antes). De este modo, verán y comprenderán las reglas básicas y los materiales de 

construcción que componen el juego, como la cuerda, el cohete, los puntos rígidos, 

etc. De forma intercambiable, los alumnos podrían ver los vídeos que se sugieren a 

continuación. Esto también puede hacerse en casa (dentro de una técnica de 

enseñanza flipped classroom).  

 

● Guía de Crayon Physics Deluxe - YouTube 

● Crayon Physics Deluxe PC Gameplay 1080p - YouTube   

 

● Paso 2. - Presentación de la creación del nivel por parte del profesor (15 

minutos) 

 

En este paso crearás un nuevo nivel y durante el proceso explica a los alumnos el uso 

de las herramientas que son útiles para crear este nuevo nivel. Como alternativa, los 

alumnos pueden ver los vídeos que aparecen a continuación y el profesor puede 

explicar el uso de las herramientas en más detalle. 

● Crayon Physics Deluxe Level Editor-1. 

● Crayon Physics Deluxe Level Editor-2.  

● Crayon Physics Deluxe Level Editor-3. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFEwSY2AA9Q
https://www.youtube.com/watch?v=vAhg6OWkuwk
https://www.youtube.com/watch?v=Ogym3qOALhs
https://www.youtube.com/watch?v=akIOIpauK5M
https://www.youtube.com/watch?v=YgsGHNK58MU
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Captura de pantalla del creador de niveles en Crayon Physics Deluxe 

 

El juego tiene también una página web que se llama "Playground", donde se pueden 

encontrar más niveles e ideas y los estudiantes pueden subir su creación (un nuevo 

nivel) si quieren compartirlo con otros en la web. 

 

● Paso 3 - Lluvia de ideas y desarrollo de la historia de fondo del nivel (25 

minutos) 

 

El juego es un mundo bidimensional (2D). Esto es algo que todo el mundo debería 

tener en cuenta al principio, ya que debe quedar claro que las leyes de la física están 

en cierto modo "restringidas" en las dos dimensiones. La bola y todos los objetos del 

juego obedecen a la ley de la gravedad y cada impacto es elástico (no plástico). El 

jugador puede mover ligeramente la bola haciendo clic en ella. Además, puede dibujar 

objetos físicos en la pantalla que interactúan "físicamente" con la pelota y entre sí. El 

objeto puede cambiar sus propiedades y su identidad si ha sido dibujado de forma 

diferente por el jugador. Por ejemplo, puede ser una superficie rígida o un punto de 

giro, una cuerda o incluso una rueda. Cualquier forma que alguien dibuje se convierte 

en un objeto físico que puede "interactuar" con la bola. La bola puede golpear sobre 

http://pg.crayonphysics.com/
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ella, rodar sobre ella, arrastrarla o llevarla, y hay muchas más acciones que sus 

alumnos pueden descubrir. 

 

El juego también da a los creadores la opción de añadir fuerzas a los objetos y se 

puede cambiar el tamaño y la dirección de la fuerza. Una característica especial es la 

adición de un cohete en el dibujo que puede añadir más sorpresas en la animación. 

Así que, pensando y teniendo en cuenta las leyes básicas de la física, los alumnos 

(quizás en grupos de dos) podrían dibujar un nuevo nivel en el juego que sea divertido 

de jugar y que obedezca a las leyes de la física. 

 

A continuación, encontrarás algunas preguntas que pueden guiar este paso: 

● ¿Cuántas estrellas te gustaría añadir en el nivel? 

● ¿Cuántas bolas quieres añadir? 

● ¿Cuáles objetos te gustaría dibujar? 

● ¿Cuáles objetos le gustaría que fueran inmóviles? 

● ¿Qué propiedades tendrán los objetos?". 

● ¿Te gustaría añadir un cohete? 

● ¿A cuáles leyes de la física debes prestar atención? 

● ¿Le gustaría dibujar (y así emular) un fenómeno o una máquina sencilla? 

● ¿Qué tipo de máquina sería esa? 

 

Ten en cuenta que los estudiantes podrían crear:  

● Puentes 

● Escalas 

● Péndulos Newton  

● Accidentes de coche 

● Pistones  
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Se puede encontrar más ideas sobre la creación de niveles en los vídeos a los que 

hemos hecho referencia anteriormente y en "Playground": 

http://pg.crayonphysics.com/  

 

● Paso 4 - Creación de un nuevo nivel (tiempo propuesto para un solo nivel: 

45 minutos) 

 

En este paso, cada grupo de estudiantes creará un nuevo nivel propio en función de 

la discusión anterior y con el apoyo e interacción del profesor/a continua. 

Incluso cuando se trabaja a partir de una plantilla de videojuego existente, el diseño 

de los niveles es una parte importante del proceso de creación del juego que le da su 

identidad. En este ejemplo del taller de creación de juegos del proyecto, el estudiante 

optó por centrarse en los volúmenes y en el diseño general del nivel de su juego de 

carreras de coches, en lugar de en la identidad gráfica. Accede a este juego en: 

https://coregames.com/games/a56c9d/g4ssupercorekart   

 
 
Recursos 

 

Conseguir el juego: 

http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40

de5&f=crayon_release55.exe 

http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40

de5&f=crayon_release55.dmg 

http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40

de5&f=crayon_release55_hotfix.tar.gz 

 

"Sección de juegos": http://pg.crayonphysics.com/ 

http://pg.crayonphysics.com/
https://coregames.com/games/a56c9d/g4ssupercorekart
http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40de5&f=crayon_release55.exe
http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40de5&f=crayon_release55.exe
http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40de5&f=crayon_release55.dmg
http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40de5&f=crayon_release55.dmg
http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40de5&f=crayon_release55_hotfix.tar.gz
http://www.crayonphysics.com/dl3.php?id=i50940Ya54beaa6a3a54e2f33683ca956b40de5&f=crayon_release55_hotfix.tar.gz
http://pg.crayonphysics.com/


 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 

Referencias 
 

 
Crayon Physics Deluxe. (2021, 29 de septiembre). En Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crayon_Physics_Deluxe  

 

Pulsar. (2013, 10 de marzo). Tutorial de Crayon Physics Deluxe [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=pFEwSY2AA9Q&ab_channel=Pulsar  

 

Jimmy Dali. (2013, 8 de junio). Crayon Physics Deluxe PC Gameplay 1080p [Vídeo]. 

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pFEwSY2AA9Q&ab_channel=Pulsar  

 

Chanceman93. (2009, 10 de septiembre). Crayon Physics Deluxe Level Editor 

[Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ogym3qOALhs&ab_channel=chanceman93  

 

SamadA4. (2009, 30 de abril). Editor de niveles Crayon Physics Deluxe. [Vídeo]. 

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=akIOIpauK5M&ab_channel=SamadA4   

 

Chanceman93. (2009, 10 de septiembre). Crayon Physics Deluxe Level Editor 3. 

[Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=YgsGHNK58MU&ab_channel=chanceman93  

 

 

Información 

Todas las capturas de pantalla utilizadas en esta secuencia fueron tomadas de 

Crayon Physics Deluxe, Kloonigames (2009) 
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