
GDD Game Design Document 

“Reto Pastelero” 
 

Videojuego casual con énfasis educativo sobre las aventuras de Simón el Bobito, en el cuento 

de Rafael Pombo. 

 

Se plantea recompensar al jugador con nuevas experiencias y bonificaciones dentro del juego. 

 

Sinopsis 

 

Simón; un niño con una gran imaginación y muchas ganas de un delicioso pastel de los que 

hace el pastelero del pueblo, decide ir a comprar uno, en su inocencia se olvida que debe 

pagar 3 cuartillos (monedas) para obtener su delicioso pastel. 

 

Reto el Pastelero a él buen Simoncito y dijo:  

 

- Llevaras los pasteles a los clientes 

  y te daré los cuartillos con que has de pagar, 

  compraras el pastel más grande de todos, 

  que ni tu boca podrá devorar. 

 

Sera Simón capaz de cumplir el reto? 

 

Con que obstáculos se encontrara Simón en el camino? 

 

Reto 

 

Simón el bobito se muere de ganas por probar los pasteles que hace el pastelero, sin 

embargo no tiene dinero para comprarlos. El pastelero encomienda a Simón la tarea de 

llevar los pasteles a los clientes, recompensando a Simón con dinero para que pueda 

comprar pasteles. Simón dentro de su imaginación, piensa que debe atravesar un campo 

lleno de zombies para lograr la tarea que le ha encomendado el pastelero. 

 

 



Público objetivo 

 

El principal público objetivo del juego son niños de 3-7 años que tengan acceso a un 

computador con conexión a internet.  

Plataforma 

El principal canal de distribución del juego serán los navegadores web de escritorio que 

soporten HTML5, ofreciendo soporte directo para Chrome, Firefox y Safari. Dadas las ventajas 

de la tecnología, se espera que el juego pueda ser portado a iPad como aplicación descargable 

desde el AppStore. 

Mecánica de juego 

Es un juego 2D en donde el jugador controla a Simón el bobito, quien debe esquivar los 

obstáculos. Simón camina constantemente hacia adelante en el campo que debe atravesar y el 

jugador puede mover a simón arriba o abajo para esquivar los obstáculos. Simón siempre está 

en la parte izquierda de la pantalla y el fondo del escenario se mueve hacia la izquierda.  

Mecánica básica 

Simón el bobito debe esquivar zombies que vienen a robarle los pasteles que debe entregar a 

los clientes. El jugador controla a Simón inclinando el dispositivo de tal forma que Simón se 

mueva arriba o abajo del escenario. Los zombies se mueven de izquierda a derecha. La 

cantidad, velocidad y frecuencia con que aparecen los zombies cambia dependiendo del nivel 

en el que se encuentre el jugador. Si el jugador es atrapado por un zombie, el nivel se pierde. 

El jugador debe esquivar los zombies por un tiempo determinado hasta que llegue al final del 

nivel. La cantidad de pasteles con la que llegue Simón al final del nivel, influirá en la cantidad 

de cuartillos que Simón gane. 

 

 



 

 
 

Acciones especiales 

Zombie objetivo: Simón puede lanzar objetos a los zombies, pero la forma de lanzar los 

objetos es tocando la pantalla en cualquier parte con 1 o 2 dedos, lo cual hace necesario saber 

a que zombie le va a caer el objeto lanzado. El zombie objetivo es el zombie al cual le caería un 

objeto en caso de que el jugador desee lanzarle algo. Se puede identificar este zombie por que 

va a ser el zombie que se encuentre haciendo gestos de hambriento. El zombie objetivo es el 

zombie que se encuentre más de frente a Simón. 

 

Lanzamiento de pasteles: Simón empieza el nivel con número determinado de pasteles que le 

entrega el pastelero para que se los entregue a los clientes. Sin embargo Simón puede usar 

estos pasteles para evadir a los zombies. Si el jugador toca la pantalla con un dedo, Simón le 

lanza un pastel al zombie objetivo.  

 

Items especiales: Simón puede utilizar elementos especiales que le ayudarán a evitar los 

zombies. El jugador toca la pantalla con dos dedos y le lanza el ítem al zombie objetivo. 

Durante el transcurso de los diferentes niveles, un bigote flotante puede aparecer 

ocasionalmente. Si Simón toca el bigote, adquiere un ítem especial para usar. 



 

Sombrero: Es un ítem especial que le nubla la vista a los zombies y los hace caer al suelo. 

Simón lanza los sombreros a la cabeza de los zombies y el sombrero hace que se le tapen los 

ojos al zombie. El zombie cae al piso. 

 

 

Jugadores 

Cantidad de jugadores: 1 

Patrón de interacción: Jugador contra el juego 

Rango de edad objetivo: 3-7 

Roles del jugador: Simón el bobito 

Diseño de Personajes 

Personajes jugables 

Simón el bobito 

Simón es el personaje principal del juego. Se basa en el personaje representado en el poema 

de Rafael Pombo.  

 

Simón el bobito es un niño con mucha imaginación. Le gusta explorar el mundo y siempre está 

dispuesto a colaborar en lo que pueda. Todo el día deja que su imaginación vuele, convirtiendo 

situaciones cotidianas en mundos diversos y creativos. Por esa misma razón, muchas veces se 

mete en problemas o simplemente no hace las cosas como la gente espera que las haga, él 

solo trata de ponerle diversión a la vida. 

 

Es un niño flaco, de pelo naranja, con una forma de caminar muy peculiar. Aunque se 

encuentre en una mala situación, siempre tratará de mostrar una sonrisa. Sus ojos siempre se 

encuentran cubiertos por su pelo. 

Personajes amigables 

Rafael Pombo 

Rafael Pombo es el personaje que guía al niño a lo largo de todo el videojuego. Se caracteriza 

por hablar de forma muy clara y concisa.  

 

 



Pastelero 

El pastelero del pueblo tiene fama por la calidad y el sabor de los pasteles que produce. Sus 

pasteles son famosos en todo el pueblo y la gente lo saluda y lo respeta por su calidad. Es una 

persona amable con Simón y le ayuda a completar sus objetivos. 

Enemigos 

Zombie 

Los zombies son personajes verdes que volvieron a la vida con un objetivo en mente: comer 

pasteles. En ocasiones tienen una mirada amable, pero no hay que dejarse engañar pues 

harán lo posible por conseguir pasteles. 

Historia 

El juego gira en torno al poema de Rafael Pombo “Simón el bobito”. Se toma como base los 

eventos que suceden en el poema, pero no se siguen al pie de la letra. Las aventuras que 

Simón vive en el juego se basan en eventos creados en la imaginación de Simón pero tienen 

como origen cada estrofa del poema. 

Introducción 

Un buen día, Simón se encontraba caminando por las afueras de su pueblo. De un momento a 

otro se encuentra con una casa muy grande y bonita en el camino. Miró la casa por un 

momento pero no le prestó tanta atención y siguió su camino. Unos cuantos pasos más 

adelante, Simón se encuentra con una hoja tirada en el piso. La miró de reojo y vio que había 

algo escrito, era su nombre. Recogió la hoja del piso para examinarla más de cerca , cuando de 

repente una fuerte ventisca le arranca la hoja de las manos, arrastrándola al jardín de la casa 

por la que había pasado hace un momento. Simón sale corriendo a perseguir la hoja, viéndose 

forzado a entrar al jardín de la casa. Simón no se da cuenta pero el jardín donde se encuentra 

hace parte de la casa de Rafael Pombo. Simón mira alrededor y se da cuenta de que la hoja 

cayó encima de un libro en un pedestal. Apenas ve eso, Simón toma el libro del pedestal y se 

sienta sobre una piedra cercana para comenzar a leerlo. Simón hace el intento de leer pero su 

imaginación lo saca de la realidad. 

 

Diseño de Niveles 

Nivel pastelero 

Simón; un niño con una gran imaginación y muchas ganas de un delicioso pastel de los que  

hace el pastelero del pueblo, decide ir a comprar uno, en su inocencia se olvida que debe  

pagar 3 cuartillos (monedas) para obtener su delicioso pastel. 

Reto el Pastelero a él buen Simoncito y dijo:  



- Llevaras  los pasteles a los clientes 

     y te daré los cuartillos con que has de pagar, 

    compraras el pastel más grande de todos, 

     que ni tu boca podrá devorar. 

Sera Simón capaz de cumplir el reto? 

Con que obstáculos se encontrara Simón en el camino? 

 

Diseño de interfaz 

HUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimientos del sistema 

Variables de generación de zombies 

La generación de los zombies se encuentra regida por 3 variables: 

 

Velocidad del zombie: Esta variable indica cuántos milisegundos se va a demorar un zombie 

en pasar de un extremo de la pantalla al otro extremo. La variable tiene un valor mínimo y un 

valor máximo. Para cada zombie generado, la velocidad es un valor aleatorio que se encuentra 

dentro del rango definido por el valor mínimo y el valor máximo. 

 

Cantidad de zombies: Los zombies se generan en olas. Cada ola de zombies tiene un número 

mínimo y máximo de zombies que pueden aparecer. El número de zombies que aparece en 

cada ola es un número aleatorio que se encuentra entre el rango de número mínimo y máximo 

de zombies que pueden aparecer. 

 

Frecuencia: Esta variable indica cada cuantos milisegundos debe aparecer una nueva ola de 

zombies. La variable tiene un valor mínimo y un valor máximo. Para cada ola de zombies, la 

frecuencia es un valor aleatorio que se encuentra dentro del rango definido por el valor mínimo 

y el valor máximo. 

Recursos 

Dentro del nivel 

Pasteles: Al principio de cada nivel, el pastelero le entrega una cantidad de pasteles a Simón 

que debe llevar a los clientes para que sea recompensado con cuartillos. Dado que Simón 

puede usar estos pasteles para esquivar zombies y la cantidad de cuartillos ganados al final del 

nivel depende de la cantidad de pasteles llevados, los pasteles se convierten en el recurso más 

valioso dentro del nivel. 

 

Items especiales: Los ítems especiales le sirven a Simón para evitar los zombies pero no le 

dan puntaje (cuartillos) adicional al final del nivel. Por lo tanto estos ítems se convierten en un 

recurso útil dentro del juego más no indispensable. Sin embargo el juego se puede balancear 

para que el uso de estos ítems sea necesario en ciertos puntos del juego. 

 

Fuera del nivel 

Cuartillos: La cantidad de cuartillos acumulados le permite al jugador obtener más ítems 

especiales y le permite obtener los pasteles que tanto anhela Simón. Adicionalmente, 

dependiendo de la cantidad de cuartillos adquiridos, la dificultad de los diferentes niveles 

aumenta gradualmente.   



Reglas 

Dentro del nivel 

Colisión de Simón: Si la sombra de Simón y la de los zombies se tocan, significa que Simón 

está al alcance de los zombies y el jugador pierde el nivel. El zombie que haya tocado a Simón 

hace como si se lo fuera a comer y luego Simón se despierta. 

 

Pasteles por cuartillos: Cada pastel entregado a los clientes tiene una equivalencia en 

cantidad de cuartillos para Simón. 

 

Bigote: Si Simón toca el bigote flotante, podrá usar un ítem especial. 

 

Fuera del nivel 

Cuartillos acumulables: Lo cuartillos ganados en cada nivel se acumulan. 

  


