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Información ponente
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¿Qué sabemos sobre Minecraft?

Reaccionar con los siguientes gestos:



¿Qué es Minecraft?
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• Un juego sobre colocar y romper bloques, donde los 
jugadores trabajan juntos para crear cosas 
imaginativas.

• Uno de los videojuegos más populares de la historia 
que trasciende todas las plataformas y atrae a todos 
los jugadores sin importar la edad o la geografía.

• En 2019 se convierte en el juego más vendido de la 
historia. Más de 200 millones de copias vendidas.



Veamos un ejemplo…
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Historia de Minecraft
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Actualización “Camps & 
Clubs”

2021

Primer lanzamiento 
Minecraft

Química, Code Builder 
y expansión iPad

Matemáticas & Coding
Curriculum

Lanzamiento Code 
Builder

Primer Hour of CodeMicrosoft adquiere
Mojang

2009 2014 2015 2016 2017

2018 2019

Lanzamiento de 
Minecraft: Education 

Edition

Minecraft para móviles 
Android & iOS

2022

Nueva imagen y nombre 
Minecraft Education

2023



¿Qué es la versión educativa de Minecraft?
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JAVA & BEDROCK EDITION MINECRAFT DUNGEONS EDUCATION EDITION



¿Qué es diferente en la versión de educación?
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Inicio de sesión seguro

Inicio de sesión con la cuenta de 
Office 365 o M365 de la organización.

Evaluación y tareas

Herramientas de evaluación dentro del 
juego y conexión con Teams.

Modo multijugador

Colaboración hasta 40 estudiantes en 
un mismo mundo.

Code Builder (Programación) 

Programación en bloques, 
JavaScript o Python.

Lecciones STEM

Biblioteca de recursos con más 
de 600 lecciones y mundos.

Bloques educativos

Características y bloques específicos 
para usar en el aula.



Desarrollo de habilidades clave del s. XXI
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Minecraft: Education Edition facilita un entorno de 
aprendizaje basado en proyectos que fomenta la creatividad
y la colaboración, desarrollando habilidades que preparan a 
los estudiantes para el mundo laboral desarrollando las 
habilidades del S. XXI, como:
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8 beneficios del uso de juegos en el aula



Beneficios del uso de Minecraft en el aula
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Hacer partícipes 
a los estudiantes 

a través de un 
juego que les 

encanta.

Desarrollar 
habilidades 

socio-
emocionales

Inspirar y 
desarrollar una 
pasión por la 

programación y 
las áreas STEM

Preparar a 
los 

estudiantes 
para el 
futuro



¿Qué necesitamos para empezar con Minecraft?
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Un 
dispositivo 

PC, Tablet o 
portátil.

Conexión a 
Internet.

Descargar e 
instalar 

Minecraft 
Education 
Edition.

Un ratón, si 
usamos un 

PC o 
portátil.

Cuentas de 
Microsoft 365 

Educativas



¿Dónde encontrar contenidos de Minecraft?
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https://education.minecraft.net Biblioteca “in game”



¿Cómo descargar e instalar Minecraft?
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https://education.minecraft.net



Temática: Arte y cultura
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Recreación del Risco Caído 
(Patrimonio de la Humanidad)

CEIP Pintor Néstor

Concurso recreación de la 
Judería de Córdoba

Ayuntamiento de Córdoba

Construcción de Universidad 
como metaverso educativo
Universidad San Pablo CEU



Temática: Sostenibilidad
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Trabajo con los ODS y soluciones 
virtuales a problemas reales

Colegio Marcelo Spínola

Propuesta para recuperar 
la Laguna Redonda 

CRA Retama

Propuesta de conservación de 
ecosistemas “Tortuga submarina”

GSD Las Rozas



Temática: Sostenibilidad
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Programa para trabajar conceptos sobre 
energía, sostenibilidad y movilidad en el aula.

Los estudiantes van a ser los responsables de 
ayudar a su ciudad transformándola y 
convirtiéndola así en una ciudad sostenible, con 
energías renovables y zonas verdes.



Temática: Digitalización
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Mundo de ciberseguridad 
“Ciberland”. Aprendizaje del uso 

correcto de Internet.

Mundo de problemas y retos de 
programación en la Hora del 

Código con Minecraft

Privacidad y seguridad en 
Internet con el mundo “Privacy 

Prodigy”



Retos de construcción
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Juegos Escolares de Minecraft Education 2022
Entre 5º de primaria a 1º ESO

Reto de construcción de ordenador sostenible
Entre 3º de primaria y 2º de la ESO



¿Qué nos ofrece Minecraft como herramienta?
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Entorno controlado, 
con herramientas como 

“Classroom mode”

Mundos ya creados 
para utilizar en 

nuestros proyectos

Aprovechar la experiencia 
y conocimiento de 
nuestro alumnado

Vinculación con las 
herramientas educativas de 

trabajo de Microsoft 365



¿Cómo incorporar Minecraft en el aula?
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Los alumnos como 
creadores

Mundos ya 
creados

Los docentes crean 
un mundo desde cero

Dificultad: Baja Dificultad: Media Dificultad: Alta



Proyectos colaborativos con Teams y OneNote
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Formularios de evaluación en Minecraft
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Contenido motivador en Minecraft
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https://sway.office.com/JR2eyjE4ky4Lb99x?ref=Link&loc=play

https://sway.office.com/JR2eyjE4ky4Lb99x?ref=Link&loc=play


Programación en Minecraft
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La integración de la capacidad de 
utilizar un lenguaje de programación
por bloques gracias al uso del 
“Agente”. También se puede usar 
JavaScript o Python para 
estudiantes más avanzados.



Accesibilidad en Minecraft
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Minecraft Education tiene 
diferentes funcionalidades que 
permiten estos entornos 
accesibles gracias a su 
integración con el Lector
Inmersivo con el que los 
estudiantes podrán adaptar
cualquier texto que se 
encuentren en los NPC (Non-
Players Characters) o pizarras (a 
través de la tecla “i”) a sus 
necesidades.



Volcán en Minecraft
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Volcán en Minecraft
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Volcán en Minecraft
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Comunidad de docentes a nivel mundial
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Plataforma de aprendizaje 👉 https://aka.ms/MSLearn



Proyecto Piloto con Minecraft Education
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CRA Mariola 
Benicadell

Alumnado de 4º y 5º 
de Primaria

CEIP Don Blasco 
de Alagón

Alumnado de 5º de 
Primaria

IES Canal de 
Navarrés

Alumnado de 2º y 4º 
ESO y 1º Bachillerato

+



Definición del proyecto
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¿En qué consiste el proyecto?

Construir desde cero una solución para 
nuestra comunidad, pueblo o ciudad, que 
muestre un comportamiento sostenible 
con la naturaleza.

Áreas a trabajar

Las competencias que se trabajarán con este 
reto serán:

• Ciudadanía
• Medio ambiente
• Cambio climático
• Sostenibilidad
• Estilo de vida y diversidad 

👉🏻Podéis acceder a toda la información sobre este reto a 
través de la página: http://aka.ms/PeaceWithNature

👉🏻Ejemplo OneNote para hacer el proyecto: 
https://bit.ly/OneNoteMEODS

http://aka.ms/PeaceWithNature
https://bit.ly/OneNoteMEODS


Temática de proyectos
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Resultados
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Cada Centro Educativo  que ha participado en el Proyecto Piloto, ha 
trabajado con Minecraft durante casi 2 semanas.

Para observar los resultados se les pidió los siguientes materiales:

Algunos de los Centros también han enviado los mundos en formato .mcworld 
que se pueden abrir desde el propio Minecraft Education.

📹

Vídeo explicativo de los 
propios estudiantes.

📒

Descripción del 
proyecto.

📄

Evidencias e 
imágenes en PDF

proyecto.mcworld



Resultados de 
los proyectos
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Proyectos IES Canal de Navarrés
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Casa sostenible en Bolbaite Población sostenible Supermercado ecológico Mejorando el Salto de Chella

Renovables en Navarrés Mi IES más sostenible Producción y autoconsumo

Alumnado de 2º y 4º ESO y 1º Bachillerato 7 proyectos



Proyectos CRA Mariola Benicadell

37

La Ecogranja La casa verde

Los pandas renovables Ideas de agua

Alumnado de 5º de primaria 4 proyectos



Proyectos CEIP Don Blasco de Alagón
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EPTE UNESCO: APROFITAMENT 
DELS RECURSOS HÍDRICS

CREACIÓ VIVENDES I POBLES 
SOSTENIBLES

REPTE UNESCO: REDUIR EL 
DESPERDICI DE MENJAR

REPTE UNESCO: FOMENTAR 
UTILITZACIÓ ENERGIES RENOVABLES

Alumnado de 5º de primaria 4 proyectos



Gracias :)
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