Tutorial y actividades con Minecraft Edu
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1. Introducción y características de Minecraft Edu
Minecraft es un videojuego de los llamados “sandbox” o caja de arena, llamados así
porque permiten hacer construcciones de todo tipo como jugando en un arenero:
paisajes, edificaciones, mecanismos y un sinfín de cosas más. Su creador fue Marcus
“Notch” Persson en el año 2009, y en seguida se convirtió en un éxito mundial. Microsoft
compró la empresa de Notch en el 2014, y desde entonces se hizo cargo de la
continuación y ampliación del juego. La versión educativa (Minecraft Edu) fue
desarrollada poco después de la aparición del juego de Persson por un grupo de
docentes de EE.UU. como una modificación del juego original (mod), al ver jugar a los
niños y comprobar el potencial educativo que tenía. Hoy en día ambas versiones
pertenecen a Microsoft.
Con respecto al juego, cuando se dice “mundo abierto” significa que no hay límites
dado que el mundo se va creando a medida que se camina por él.

Hay un caso muy curioso: un jugador llamado Kurt Mac quien hace más
de cinco años camina en línea recta por Minecraft buscando llegar al fin
de su mundo, y de paso recaudando fondos para causas benéficas.

En Minecraft no hay objetivos, salvo sobrevivir si se juega en modo supervivencia. Por
lo demás, sólo hay que dedicarse a construir lo que se desee, como si se tratara de un
juego de ladrillos y bloques virtual y vivo.

Características de Minecraft Edu

Al comenzar el juego, deben ingresar con su cuenta de mail de docentes de la Ciudad
de Buenos Aires. Luego verán la pantalla de inicio de Minecraft Edu. Ante todo es buena
idea hacer clic en el botón de Ayuda que está a la izquierda de la pantalla de inicio del
juego, un cuadradito gris con un símbolo de interrogación dentro:

Verán una pantalla con información completísima sobre cómo jugar Minecraft Edu:

Lo primero que se verá son los controles básicos del juego: para moverse se usan las
letras W (adelante), S (atrás), A (movimiento lateral a la izquierda), D (movimiento lateral
a la derecha) y se gira en todos los sentidos moviendo el mouse, o el touchpad de la
netbook en caso de no tener mouse. Si pulsan dos veces rápidamente la tecla W pueden

correr. Para mover el brazo del avatar pueden usar los botones izquierdo y derecho o
su equivalente en el touchpad. Con el botón izquierdo pueden accionar la herramienta
que tienen en la mano, o golpear con la mano desnuda si no tienen herramientas; con
el botón derecho pueden colocar algo en un lugar determinado, como plantar un brote
de árbol en la tierra o poner una antorcha en la pared de nuestra casa.

El siguiente paso es elegir el botón “Jugar” y aparece la siguiente pantalla:

Haciendo clic en “Crear Nuevo”, se verá lo siguiente:

Se ven mundos y plantillas que el juego trae y con los que pueden jugar, pero se tratará
su uso más adelante. Haciendo clic en “Crear nuevo mundo”:

En primer lugar, deben cambiar el nombre del mundo en la casilla “Nombre del Mundo”
por uno que les guste más. En este tutorial se ha escogido -nada originales- “Mi Mundo”.
Luego se elige el Modo de juego por defecto Supervivencia, Dificultad Pacífico y Tipo
de mundo Infinito. La casilla Semillas queda en blanco.

Más abajo se ve el apartado Trucos. Hagan clic para activar los trucos, y allí podrán
activar Mostrar coordenadas, que servirá para trabajar temas de ubicación espacial.

Algunas observaciones sobre la configuración:


El modo Supervivencia es ideal para desarrollar actividades en las
que los recursos son escasos e implica esforzarse para conseguirlos.



En el modo Creativo se tiene a disposición todos los recursos del
mundo creado, y además se puede volar y romper cualquier material
de un solo golpe. Es ideal para una actividad de construcción y evita
perder tiempo recolectando los bloques que se necesitarán.

¿Cómo trabajar con Minecraft Edu en el aula?

Se puede trabajar con los más chicos y pedirles que construyan una casa, o que
exploren y cuenten qué clase de animales encuentran en el juego. Con los más grandes
se puede trabajar con construcciones más complejas, por ejemplo: construir la escuela,
o la cuadra donde ésta se encuentra. También pedirles que exploren y enumeren los
biomas que encuentran. Pueden aprovechar para hacerlos pensar sobre las diferencias
entre el juego y la realidad: ¿es realista pasar de un desierto a un bosque nevado en
unos pocos metros/bloques? También construir corrales para animales de granja, y
comparar entre la crianza de ganado tradicional (a campo abierto) y la intensiva
(encerrados y alimentados en corrales, lo que se llama feed-lot). Pero no sólo hay que
pensarlo limitado a la construcción: aprovechando a sus personajes, se pueden crear
historias con ellos y elaborar una narrativa colectiva.

2. La interfaz de Minecraft
La interfaz del juego es muy sencilla: deben apuntar adonde quieren moverse con el
mouse (como si estuvieran girando la cabeza del avatar o personaje) y usar las
siguientes teclas para moverse:
W: caminar hacia adelante
S: caminar hacia atrás
A: dar pasos hacia el costado izquierdo
D: dar pasos hacia el costado derecho
Barra espaciadora: saltar
E: abre y cierra el inventario y el primer recuadro de fabricación.
Esto es nuevo en Minecraft: en la versión anterior del juego, sólo se veía el
cuadrado de construcción; ahora aparece el cuadro a la derecha y a la izquierda,
bajo el texto que dice “Para construir”, una zona en la que verán qué artefactos se
pueden construir con el material que se pone en el cuadro de construcción, y qué
falta para construir otros:

Al hacer clic en la letra E para activar el inventario:

1: Cuadro de construcción.
2: Zona de resultado, en la que se ve lo que se obtendrá.
3: Zona de ayuda, en la que se ven todas las herramientas que se pueden construir
con el material colocado en el cuadro de construcción.
4: Inventario que está a la vista siempre mientras se juega, formado por nueve
casillas. Los elementos de cada una pueden elegirse oprimiendo las teclas
numéricas del 1 al 9, o haciendo clic sobre ellas con el mouse. Es como si fueran
bolsillos.
5: Zona mayor del inventario, es como si fuera una mochila. A medida que van
recolectando materiales y fabricando herramientas, verán que esas casillas se
llenan, por lo que se debe fabricar cofres (simples y dobles) para poder guardar
todo.

3. Cómo obtener materiales y construir en Minecraft
La interfaz de Minecraft es muy sencilla: una zona con corazones que indican cuánta
salud tienen, y otra con trozos de carne que indica el nivel de alimentación. Al no
alimentarse los trozos de carne van disminuyendo, y cuando ya no queda ninguno los
corazones empiezan a disminuir, lo que indica riesgo para la salud. Sin alimentarse se
pierden todos los corazones –la salud- y el personaje muere de hambre. También quita
salud una caída, el ataque de una criatura, etc. Al nadar debajo del agua verán que
aparecen unas burbujas de aire que indican cantidad de aire; si no se sale a respirar,
rápidamente el personaje morirá ahogado.

En el centro de la pantalla en todo momento hay un signo + en color blanco; el mismo
indica adónde irá dirigida la acción (golpear o tomar algo, etc.)

La cruz blanca en la imagen indica el frente. Al acercase al árbol, deben apuntar esa
cruz hacia el tronco con el mouse y golpearlo apretando el botón izquierdo. Escucharán
los golpes en la madera y luego de unos segundos verán que la madera se rompe y
pasa a ocupar la primera casilla vacía (sólo deben acercarse a los objetos caídos para
tomarlos). Siguen golpeando el resto del tronco para incorporar más madera.

Y una vez que cortan todo el tronco, cortan también las hojas. ¿Por qué? Porque
además de las hojas caen del árbol algunos brotes (uno o dos por árbol) que permitirán
reforestar. Para hacerlo, deben elegir el brote según el número de casilla de inventario
que ocupe (1 al 9), hacen clic con el botón derecho sobre un lugar en el suelo y listo,
¡árbol plantado!

Aquí pueden abordar cuestiones relacionadas con el medio ambiente: si
replantan el árbol, seguirán teniendo bosques, en el juego y en la vida real.

Una vez replantados los árboles y habiendo conseguido un poco más de madera (56
bloques). ¿Qué pueden hacer con estos bloques?

Tocando la tecla E para abrir el inventario, verán que en la zona de ayuda se informa
que pueden fabricar 28 palos, 14 mesas de trabajo, 56 botones para accionar
mecanismos, y 28 placas de presión, que también sirven para abrir o cerrar puertas al
pisar sobre ellas.

Lo que primero pueden construir es una mesa de trabajo, porque ella les permitirá
ampliar sus posibilidades de fabricación de objetos más complejos. Para ello se colocan
placas de madera en cada una de las casillas del cuadro de construcción, de la siguiente
forma: hacen clic con el botón izquierdo en los bloques, con lo que los levantan y llevan
hacia uno de los cuadros; al hacer clic de nuevo sueltan el bloque. Luego clic en él con
el botón derecho, lo que dividirá al bloque en dos mitades y podrán llenar otra casilla, y

así sucesivamente hasta tener los cuatro cuadrados llenos con bloques de madera. El
resultado será una nueva mesa de trabajo:

Ahora hacen clic sobre ella y la llevan hacia cualquiera de las nueve casillas de los
“bolsillos”, y utilizan la letra E para cerrar el inventario grande. Luego eligen la mesa de
trabajo en la casilla correspondiente, eligen un ligar en el terreno de juego y hacen clic
con el botón derecho sobre el piso: eso dejará la mesa de trabajo en el suelo. Luego la
apuntan con el mouse y hacen clic con el botón derecho, lo que abrirá una nueva sección
de trabajo:

Ahora hacen clic sobre la mesa con el botón derecho para activar la nueva superficie de
trabajo y verán que el cuadro de construcción es más grande (9 x 9 casillas):

También verán que la zona de ayuda se ha agrandado y muestra en gris todos los
objetos que se pueden construir con las tablas que tienen, y con fondo rosa lo que
podrían construir con algunos elementos más.

El libro de recetas:
Aquí hay una diferencia en la nueva versión de Minecraft Edu: al hacer clic
en el elemento de la izquierda (el libro de recetas) la pantalla mostrará del
lado derecho cómo se debe disponer los elementos que tienen para lograr construirlo;
lo verán en funcionamiento enseguida.

El nuevo cuadro de construcción permitirá construir las herramientas básicas, que son
el hacha, el pico, la pala, la azada y la espada para defensa. Se construyen colocando
de distinta forma las placas y los palos de madera, así que deben ante todo construir
palos:

Ahora con palos y tablas de madera pueden empezar a construir herramientas,
combinando de esta forma:

Tres placas y dos palos puestos en forma de T crean un pico de madera. Verán en el
cuadro de descripción que se abre al pasar el mouse por encima de la herramienta que
tiene 2 puntos de daño en ataque, información que se refiere a que puede ser usada
para defensa si se juega en modo supervivencia y con presencia de monstruos, si bien
no es tan poderosa como la espada.

Otras combinaciones de construcción con los bloques de madera:

Para ver todas las herramientas y cómo hacerlas, visitar la Wiki de Minecraft en
http://minecraftwiki.es/Fabricaci%C3%B3n o, usar el libro de recetas de fabricación.

Una observación: en Minecraft (como en muchos otros videojuegos) hay
que seguir lo que se llama el árbol de tecnología (technology tree): con
madera se hacen las primeras herramientas, entre ellas un pico. El pico
de madera permite picar rocas para hacer herramientas de piedra, que son
más duraderas que las de madera y conseguir otros elementos más duros. Otro
ejemplo: con el pico de piedra se consigue carbón, que junto con los palos de
madera permite hacer antorchas, con lo que se mejora la seguridad en la noche.
También se consigue mineral de hierro, y con piedra se construye un horno. Al poner
el mineral de hierro en el horno y poner el carbón para quemar se obtiene lingotes
de hierro con los que se pueden hacer mejores herramientas, y así en un ciclo de
mejora continua. Este árbol de tecnología también se observa en la historia de la
humanidad, y da pie para trabajar el tema de la construcción de herramientas en los
pueblos que se estudian en la escuela.

Una vez que cuentan con un pico, un hacha, una pala y una azada de madera, pueden
emprender viaje hacia las montañas, porque van a necesitar dos elementos
fundamentales: carbón para hacer antorchas que permitirán alumbrarse en las noches
y para fundir hierro con el que podrán hacer las mismas herramientas pero más
duraderas. Al llegar a las montañas pueden usar el pico para conseguir minerales.

Siguen buscando hasta que encuentran piedras que tienen unas manchitas negras, ése
es el mineral de carbón que buscan.

Usando el pico, y acercándose recolectan el carbón (recuerden que sólo hace falta
acercarse al recurso para que éste se incorpore al inventario). Recolectan también
piedra, para hacer el horno en el que luego van a usar el carbón. También recolectan

mineral de hierro que se presentan como bloques con manchitas rosadas (los distintos
minerales se distinguen por sus diferentes colores).

Con palos y carbón hacen antorchas:

Ahora pueden hace un horno. Si no saben cómo hacerlo, pueden recurrir a las wikis que
abundan en internet, pero ahora también cuentan con el libro de recetas: escriben
“horno” en la casilla de búsqueda y mostrará el horno; si hacen sobre él, del lado derecho
mostrará cómo disponer las piedras, y lo hará automáticamente:

Una vez que tienen el horno, para usarlo deben colocarlo en una de las casillas del 1 al
9 de sus bolsillos usando el botón derecho.

Seleccionan el horno haciendo clic sobre él con el botón derecho, y verán esta imagen:

Colocan la hulla (carbón vegetal) en la casilla de abajo y el mineral de hierro en la de
arriba, y verán que se producen lingotes de hierro fundido:

Podrán entonces construir con hierro las mismas herramientas que tenían antes, pero
ahora durarán más. Una vez que terminan de obtener los lingotes, “rompen” con el botón
derecho el horno y la mesa de trabajo (no se rompen, quedan armadas en el piso) para
recogerlas y seguir viaje.

Esta es la forma en la que se construyen herramientas en Minecraft.

4. Actividades con Minecraft Edu.
A continuación se presentan algunos ejemplos o ideas de actividades para realizar con
Minecraft Edu en el aula en relación a diferentes temáticas.

4.1 Árbol de tecnología

En el mundo de los videojuegos, se llama árbol de tecnología al gráfico que representa
de forma jerárquica las diferentes versiones de las herramientas, armas y otros recursos
que podemos construir o recolectar.

En Minecraft se puede hacer un hacha con madera, piedra, hierro, oro, etc, y cada una
de las hachas resultantes tendrá diferentes características de rendimiento y durabilidad
según sea el material elegido.

Cada herramienta y cada elemento tienen un uso específico, y permiten conseguir a su
vez otros. Las relaciones que se establecen entre los distintos elementos del juego
permiten graficar el árbol de tecnologías:

Tomando lo que conocen sobre el árbol de tecnologías de Minecraft pueden trabajar
con los estudiantes para confeccionar el árbol de tecnologías de distintos pueblos:
pueden ser nuestros pueblos originarios latinoamericanos, los egipcios, etc.
Por ejemplo, pueden usar el artículo de la Wikipedia “Historia de la tecnología” y trabajar
sobre la tecnología de las distintas edades (Edad de Piedra, de Bronce, etc.), o desde
allí mismo investigar en los enlaces que llevan a conocer la tecnología de distintos
pueblos. Esta es una actividad que se puede trabajar en pareja pedagógica con los
docentes de Tecnología.

4.2. Agricultura con Minecraft

Con la azada se puede recolectar semillas para sembrar y obtener trigo con el que se
pude hacer pan, pero también atraer y alimentar a vacas y cerdos. Para ello deberán
golpear los pastos con la azada, y cada tanto éstos darán semillas para recoger
acercándose:

Para sembrar las semillas se debe preparar la tierra. Haciendo clic con la azada sobre
el suelo con el botón derecho:

Eligen las semillas y las colocan sobre la tierra oscura:

Realizadas estas acciones ya cuentan con un primer sembradío. De a poco las plantas
crecen, crecimiento que puede acelerarse al iluminar alrededor con algunas antorchas.
Una vez crecidas las plantas, cuando estén doradas pueden cosecharlas usando la
misma azada. Al acercarse con un puñado de trigo en la mano a una vaca verán que
los sigue, y si cuentan con un corral construido podrán encerrarla para su cría.

4.3. Construcción de vallas para realizar un corral

Otra posible actividad:
En la cuadrícula de fabricación, verán distintas cantidades de placas de
madera y palos. Podrán diseñar problemas de matemática al estilo de:
“sabiendo que para armar una valla se necesita 4 placas de madera y 2
palos, y que eso genera 3 cercas, ¿cuántas vallas podré hacer si tengo 23 placas
de madera y 11 palos?”

Una vez que tenemos una cantidad suficiente de valla, se puede armar con ella su corral
colocándolas haciendo clic del botón derecho:

Una vez construido el corral, pueden recorrer la zona buscando vacas. Una vez
encontradas, al mostrarles el manojo de trigo (obtenido como cosecha) las vacas los
seguirán mansamente, lo que permitirá ponerlas en el corral:

Las vacas se reproducen de manera curiosa en Minecraft: al tocar una con el atado de
trigo y tocar otra, surgen corazones y de repente ¡zas! aparece un ternero. Este podría
ser otro tema para trabajar en clase, o por lo menos para reflexionar cómo se podrían
corregir algunas propuestas del juego (recordar que su creador Notch sólo quería hacer
un juego para entretenerse).

Hasta aquí se repasaron los principales comandos y formas de jugar: cómo obtener
recursos en modo Supervivencia, o todo lo que se tiene a disposición en modo Creativo.

Minecraft permite también jugar en modo multijugador y compartir con los alumnos un
mismo escenario, pero eso será motivo de otro tutorial.

Recursos:
 Minecraft Wiki Gamepedia: https://minecraftes.gamepedia.com/Fabricaci%C3%B3n
 Árbol de tecnología:
http://minecraftguideforpros.weebly.com/uploads/9/2/2/1/9221659/4320
938.png?860
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