Estos desaf os de construcci n para Minecraft: Education Edition est n
dise ados para fomentar la creatividad de los estudiantes y fortalecer las
habilidades necesarias para el siglo XXI con actividades f ciles de implementar
en el sal n de clases o en los sistemas de aprendizaje a distancia. Si quieres ver
otros desaf os de construcci n o buscar entre cientos de clases de Minecraft
alineadas con los est ndares educativos, visita https://education.minecraft.net.
Si quieres ver una lista de reproducci n con videos breves de introducci n para
cada desaf o de construcci n de Minecraft, haz clic aqu y utiliza la
configuraci n para cambiar el idioma de los subt tulos.

Inicio r pido
Es muy f cil empezar a trabajar con Minecraft: Education Edition.

REVISA QUE TU CUENTA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
Minecraft: Education Edition estar disponible hasta junio de 2020 para todos los
docentes y estudiantes que tengan una cuenta v lida de Office 365 Educaci n. Haz clic
aqu para ver si la cuenta de tu escuela re ne los requisitos. Si tienes una cuenta
v lida, llena este formulario para solicitar acceso a Minecraft: Education Edition. (Si no
tienes una cuenta v lida, puedes descargar la app a continuaci n para obtener una
clase gratis de demostraci n).

DESCARGA E INSTALA LA APP
Descargar Minecraft: Education Edition para Windows, Mac, o iPad. Sigue las
direcciones que aparecen en la p gina para asegurarte de que tu dispositivo est
configurado correctamente para utilizar Minecraft.

INICIAR SESI N
Despu s de descargar y abrir Minecraft: Education Edition, inicia sesi n con tu cuenta escolar y
tu contrase a de Office 365.

COMENZAR UN DESAF O DE CONSTRUCCI N
Revisa los desaf os de construcci n incluidos en este documento. Utiliza los v nculos para
descargar los archivos con los mundos que necesitas para cada desaf o. Haz doble clic en
estos archivos para abrirlos en Minecraft: Education Edition, donde podr s comenzar a
crear, explorar y aprender de inmediato.

OTRAS OPORTUNIDADES PARA APRENDER CON MINECRAFT
Independientemente de si lo utilizas en el sal n de clases o para trabajar en casa, Minecraft:
Education Edition es ideal para los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Proyectos de estudios sociales, artes ling sticas, arte y dise o
Aprendizaje de ciencias, tecnolog a, ingenier a y matem ticas
Aprender a escribir c digo
Completar proyectos de arte y dise o
Desarrollar varias habilidades necesarias para el siglo XXI, como creatividad,
colaboraci n, comunicaci n y pensamiento cr tico

Investiga un personaje famoso y crea un cuestionario para compartir esta
informaci n en Minecraft.

Objetivo
La historia est llena de personajes famosos. Dale vida a tu proyecto de
biograf a con un cuestionario interactivo. Tu desaf o es investigar la vida
de un personaje famoso y compartir esta informaci n en Minecraft. Crea
un cuestionario con datos biogr ficos para compartirlo con un compa ero,
y construye una representaci n del personaje que hayas elegido. Puede
ser una estatua, un retrato o un s mbolo.

Extensiones
•

Toma capturas de pantalla o haz un video de tu mundo para utilizarlo como
parte de una presentaci n.

•

Comparte tu trabajo con el resto de la clase para ver si adivinan qui n es tu
personaje.

•

Usa un bloque de estructura para exportar tu escultura, e imprime tus
creaciones en 3D para crear una galer a de esculturas.

Utiliza Minecraft para crear un modelo creativo de agradecimiento.

Objetivo
Las investigaciones han revelado que las actividades sociales positivas,
como expresar gratitud, pueden generar relaciones m s s lidas, elevar la
calidad de vida y motivarnos a ayudar a nuestra comunidad. Tu desaf o es
utilizar Minecraft para crear un modelo de gratitud. Cierra los ojos y
recuerda alg n momento en que otra persona hizo algo para beneficiarte.
C mo te sentiste? Usa Minecraft para crear una escena con im genes y
palabras que expresen el contenido de este episodio. Utiliza la c mara, el
lbum, y el libro y pluma, para capturar tu trabajo y compartir tus
pensamientos sobre las personas y las cosas por las que sientes gratitud.

Extensiones
•

Escribe una narrativa o un poema breve para acompa ar tu creaci n.

•

Comb nalo con una actividad que te permita recordar algunas cosas buenas
que hayas hecho.

•

En lugar de una escena, construye un objeto que represente tu experiencia.

Este reto de construcci n para alumnos creado en colaboraci n con la NASA te invita a
visitar la Estaci n Espacial Internacional en Minecraft: Education Edition.

Objetivo
Sab as que los humanos han vivido en el espacio durante casi 20 a os?
Minecraft: Education Edition est celebrando este logro hist rico en colaboraci n
con la NASA con un nuevo mundo de la Estaci n Espacial Internacional. La
estaci n ha estado ocupada de forma continua desde noviembre del a o 2000, y
su rbita completa una vuelta alrededor de la tierra cada 90 minutos. Los seis
miembros de la tripulaci n viven y trabajan en esta estaci n impulsada por
energ a solar, la cual cuenta con dormitorios, ba os, un gimnasio, y una bah a
con una ventana panor mica para ver la Tierra y el espacio. Varios investigadores
de 103 pa ses diferentes han realizado miles de experimentos a bordo de la
estaci n, y ahora es tu turno! Dise a un nuevo m dulo para la estaci n y
describe los experimentos cient ficos hipot ticos que te gustar a realizar.

Extensiones
•
•

•

Construye un sistema en Minecraft para aprender mejor c mo funciona.

Objetivo
Un sistema es un grupo de elementos interrelacionados que forman un
conjunto unificado. Es indispensable entender c mo funcionan los
sistemas para comprender el mundo que nos rodea y el papel que
desempe amos en l. Tu desaf o es ilustrar un sistema dentro de
Minecraft. Puede ser un sistema natural, como el ciclo del agua, la
fotos ntesis o el sistema circulatorio, o un sistema creado por los humanos,
como un circuito el ctrico, una c mara ptica o hasta un proceso pol tico.

Extensiones
•

Si aplica, revisa la transferencia de energ a dentro de un sistema y define si es
un sistema abierto o cerrado.

•

Si quieres una actividad m s sencilla, puedes hacer una m quina simple de
causa y efecto.

•

Si quieres un desaf o mayor, intenta crear una m quina al estilo de Rube
Goldberg.

Reimagina un espacio en tu comunidad, colegio u hogar. Qu aspecto tendr a ese
espacio hace 100 a os o dentro de 100 a os?

Objetivo
Elige un espacio en tu comunidad, tu escuela o tu hogar, y reimag nalo con
Minecraft. C mo se ver ese espacio dentro de 100 a os? C mo se ve a
hace 100 a os? C mo puede cambiar el espacio para cubrir una
necesidad actual o futura? Cu les fueron las causas que provocaron los
cambios con el paso del tiempo?
Mira el video de presentaci n.

Extensiones
•

Usa el libro y pluma para escribir un ensayo breve acerca de los cambios que
investigaste o los cambios que imaginas para el futuro, y salo para
acompa ar tu creaci n. Usa el bloque de estructura y el visor de realidad
mixta para tomar fotograf as de tu creaci n junto a la ubicaci n real.

Intenta programar al Agent para que mejore la eficiencia de los cultivos y las cosechas
mediante la automatizaci n.

Objetivo
Conforme crece la poblaci n mundial, la optimizaci n de la producci n de
alimentos es cada vez m s importante. Tu desaf o es programar al Agent
para que mejore la eficiencia de los cultivos y las cosechas mediante la
automatizaci n. Al igual que en el mundo real, los cultivos de Minecraft
tienen diferentes requisitos especiales para crecer correctamente. Usa el
libro y pluma para tomar notas sobre las decisiones que tomaste para
automatizar tu granja y la variedad de cultivos que decidiste plantar.

Extensiones
•

Investiga algunas maneras reales en que los granjeros utilizan la
automatizaci n para aumentar sus cosechas.

•

Investiga la crisis alimentaria en el mundo y habla acerca de las contribuciones
que puedes hacer en tu comunidad.

•

Programa al Agent para que talle una calabaza en Minecraft y despu s
reproduce el dise o en el mundo real.

•

Comparte con el resto de la clase las im genes o los videos de tu granja
automatizada por el Agent.

Crea modelos cient ficos en Minecraft para comunicar informaci n acerca de
estructuras y conceptos.

Objetivo
El desarrollo y uso de modelos es una habilidad b sica para entender el
mundo que nos rodea. Los cient ficos pueden usar modelos para
representar ideas, procesos y estructuras, as como para comunicar
informaci n a los dem s. Tu desaf o es construir un modelo en Minecraft
de algo que sea demasiado peque o para verlo con el ojo humano.
Investiga im genes de diferentes estructuras u organismos, como tomos,
prote nas, virus, c lulas o animales microsc picos, y construye tu propio
modelo preciso tridimensional en Minecraft.

Extensiones
•

Etiqueta las diferentes partes de tu modelo y utiliza algunas herramientas,
como la c mara y el lbum, para documentar tu trabajo.

•

Colabora con tus compa eros para modelar diferentes partes de un sistema
m s grande, como el cuerpo humano o el ciclo del agua.

Interact a con los patrones de este mundo para practicar tu escritura de c digo y
utiliza al Agent para salvar el d a!

Objetivo
Interact a con los patrones de este mundo para practicar tu escritura de
c digo y utiliza al Agent para salvar el d a!

Extensiones
•

Planea diferentes patrones en un papel cuadriculado y despu s programa al
Agent para crear tus propios patrones.

•

Usa la c mara para tomar fotos y comp rtelas con el resto de la clase.

•

Observa los patrones arquitect nicos de diferentes edificios del mundo real
para inspirarte.

•

Escribe el c digo necesario para que el Agent construya un edificio completo.

•

Intenta completar los patrones con la menor cantidad posible de l neas de
c digo.

Utiliza este mundo de isla desierta como escenario para construir un objeto en
Minecraft que represente lo nico que te gustar a tener en una isla desierta.

Objetivo
Utiliza este mundo de isla desierta como escenario para construir un
objeto en Minecraft que represente lo nico que te gustar a tener en una
isla desierta.

Extensiones
•

Toma fotos de tus creaciones con la c mara y comp rtelas con el resto de la
clase.

•

Escribe un p rrafo para explicar lo que construirse y por qu . Tu elecci n
est basada en la necesidad o en la comodidad? Utiliza este tema para escribir
m s ideas: qu pasar a despu s si te quedaras varado en una isla con este
objeto?

•

Cuando termines, cambia al modo supervivencia y averigua cu nto tiempo
puedes sobrevivir nicamente con los recursos proporcionados!

Utiliza este mundo con tema de libro para crear tus propias cubiertas de libros de
Minecraft. Tus dise os pueden ser 2D o 3D.

Objetivo
Utiliza este mundo con tema de libro para crear tus propias cubiertas de
libros de Minecraft. Tus dise os pueden ser 2D o 3D.

Extensiones
•
•

Usa la c mara para tomar fotos y comp rtelas con el resto de la clase.
Elige un libro para el que quieras crear una cubierta, o dise a una cubierta
para tu propia historia original!

•

Comienza un mundo nuevo o utiliza el espacio alrededor del libro para
construir m s escenas de la historia. Elige una escena de cada cap tulo o
representa la estructura aristot lica de la historia.

