
Illinois 4-H | Destella ideas. Enciende posibilidades. 

Los “eSports” permiten que la gente juegue una variedad de juegos en línea con personas de todo el mundo. A 
medida que pasa el tiempo, aparecen más y más tipos de juegos y se crean nuevos géneros de juegos. Usando las 
defi niciones ofrecidas, encuentra el juego con la mejor califi cación que corresponda a cada uno de los géneros. 
Luego encuentra dos juegos de géneros que no están en la lista.  Al terminar la actividad, ¡considera jugar uno de 
los juegos que hayas encontrado en tu búsqueda!  

Acción en Primera Persona (FPS por sus siglas en inglés) – Estos juegos se juegan desde la perspectiva de primera 
persona y normalmente incluyen disparos y el uso de varias armas para eliminar a los jugadores oponentes. Estos 
pueden jugarse en operaciones de un solo jugador o en batallas en línea con muchos jugadores. Juego:

Estrategia en Tiempo Real (RTS por sus siglas en inglés) – En este tipo de juego, los jugadores deben crear una base 
de algún tipo, crear un ejército y eliminar la base de los otros jugadores para lograr la victoria. Juego: 

Batalla Campal – Este tipo de juego en FPS juntan entre 60 y 100 jugadores en un campo de batalla en el que deben 
encontrar recursos para construir refugios y armas para luego vencer a los otros jugadores. Juego: 

Juego de Roles (RPG por sus siglas en inglés) – Los jugadores seleccionan un personaje para jugar durante todo el 
juego. Normalmente los jugadores deben ingresar a algún tipo de misión en un mundo de inmersión. Juego:  

Juego Masivo de Roles en Línea para Multijugadores (MMORPG por sus siglas en inglés) - Similar a otros juegos RPG, 
este tipo de juego permite a los jugadores interactuar en línea con otros jugadores. Juego: 

Campo de Batalla en Línea para Multijugadores (MOBA por sus siglas en inglés) – Este tipo de juego normalmente 
incluye a dos equipos con personajes que tienen una variedad de habilidades. A medida que los jugadores suben 
de nivel, sus personajes adquieren más destrezas y habilidades y se hacen más poderosos. Juego:  

Género adicional: 
Juego: 

Género adicional: 
Juego:

Aprende sobre el fascinante ámbito de los deportes electrónicos competitivos, llamados “esports” en inglés, en esta 
área de proyecto de vanguardia.  Aprende sobre PC y la industria de videojuegos, el software y hardware involucrados, 
así como el área de videojuegos competitivo y profesional. Sé parte de un grupo piloto que ayude a elevar los deportes 
electrónicos al siguiente nivel, y sé un guía en una nueva era de proyectos 4-H.

• Aprende sobre el fascinante ámbito de 
los deportes electrónicos competitivos 

• Aprende sobre los sistemas y 
tecnología que apoyan los juegos de 
deportes electrónicos

• Juega juegos sociales y competitivos 
con y contra otros miembros y equipos 
del club 

• Aprende sobre carreras en deportes 
electrónicos y videojuegos

• Aprende cómo practicar hábitos 

saludables cuando juegas videojuegos

Explorando 4-H Deportes Electrónicos (eSports)
Actividad destellante: Búsqueda de Deportes Electrónicos

Metas del proyecto 4-H
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Cooperating. University of Illinois Extension ofrece oportunidades equitativas en 
programas y empleo..

Muestra tus habilidades
• Competir en “eSports” regionales y estatales, sola o 

en equipo  
• Competir virtualmente con amigos y familiares  
• Organizar exposiciones para demostrar tus 

habilidades 
• Exhibir en tu feria local o estatal

Liderazgo de servicio
• Empezar un equipo “eSports” en tu escuela 
• Ayudar a organizar una competencia “eSports” 

local
• Crear un video o anuncio de servicio público 

acerca de la importancia de “eSports” en tu 
comunidad 

• Abogar localmente para la concientización y la 
aceptación de “eSports”

Iniciativa empresarial
• Competir en torneos de “eSports” locales y 

estatales en equipo o individualmente  
• Encontrar torneos en línea de “eSports” y competir 

por dinero u otros premios
• Crear y vender aplicaciones y otros juegos/

contenido virtual

Conexión tecnológica
• Informática
• Modelado y Representación 3D
• Aparatos y tecnologías a distancia 
• Realidad virtual 
• Tecnología informática

Conéctate con un tutor
• Encontrar equipos locales de “eSports” y pedir 

conectarte con ellos virtualmente o en persona  
• Contactar a tus negocios de videojuegos locales 

para información sobre posibles tutores y equipos 
locales de “eSports”

• Preguntar si tu escuela o centro comunitario local 
tiene un equipo o si organiza torneos 

Eventos
• 4-H Statewide eSports Tournament
• Encontrar torneos para competir en línea con tu 

equipo en Battlefy https://battlefy.com/
• Exhibir en tu feria de condado y/o Feria Estatal

Animador/Artista Digital
Ingeniera de Sonido/Audio      

Escritor de Contenido Creativo

Ingeniera de Software 
Jugador Pro “eSports”

Ingeniero de Redes

Pon tu proyecto en acción

Reconocimientos:  Las Páginas de Destello de 4-H son un esfuerzo colaborativo entre personal de 4-H, voluntarios, egresados y adolescentes de 
todo Illinois. ¡Un gran agradecimiento a los muchos contribuidores y críticos!

¡Explora más en Illinois 4H!
4-H.extension.illinois.edu

Carreras para personas interesadas en Deportes 
Electrónicos

College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences

Empieza una conversación

¿Quieres saber más?
go.illinois.edu/4hesports

¿Qué son los Deportes Electrónicos (eSports)?
¿Tiene tu escuela o comunidad equipo(s) de Deportes 
Electrónicos? 
¿Qué carreras se encuentran en Deportes Electrónicos?


