
CLASES

Entregables para el alumno

Requerimientos técnicos
y materiales necesarios

TEMARIO

Las clases se imparten en la plataforma:

1. Computadora Windows, MAC o      
    Chromebook 
     • Procesador 1.5 Ghz o superior 
     • Memoria: 4G de RAM 
     • 2Gb de espacio en disco duro
     • Tarjeta gráfica HD Graphics con
        OpenGL 4.4 

2. Sistemas operativos compatibles 
     a) Windows 7 o superior (recomendable  
         Windows 10) 
     b) Mac OS 10.14 o superior
     c) Chrome OS 83 o superior
     d) iPad disponible con iOS 10 o superior

3. Navegadores recomendados
     a) Google Chrome
     b) Mozilla Firefox actualizado

4. Conexión de internet 
     • Velocidad mínima:
        10Mbps de bajada / 2Mbps de subida.
        Puedes revisar tu velocidad de Internet
        en https://www.speedtest.net/es

5. Correo electrónico

6. Dispositivo de apoyo (opcional)
     • Mouse
     • Control de Xbox One
     • Tablet o iPad para tomar la videollamada

Archivos de los mundos creados por los 
alumnos durante el curso.

• Construcción y controles
• Programación a bloques
• Bloques de comandos
• Creador de compuestos
• Fórmulas y compuestos
• Mesa de laboratorio 
• Reductor de materiales
• Pixel Art
• Arquitectura medieval

Nota:
A cada alumno se le proporciona una cuenta 
para ingresar a la plataforma de Minecraft que 
sólo podrán usar durante la clase.

Los accesos con esta cuenta son limitados. Si 
deseas adquirir una licencia personal, deberás 
comprarla directamente en Microsoft, en el 
siguiente link: https://educationstore.microsoft.com

En este curso con ayuda de la imaginación nos convertiremos en grandes hechiceros para emprender un viaje por diferentes 
mundos mágicos gracias a las herramientas de construcción y programación de Minecraft Education Edition. En este viaje lleno 
de aventura construiremos grandes fortalezas, castillos encantados y descubriremos criaturas mitológicas de diferentes 
culturas.

Con ayuda de la programación podremos teletransportarnos de un punto a otro para conocer los secretos de los mundos y 
encontrar tesoros escondidos.

plataforma / SOFTWARE

Instalación del software:
Al inscribirse se envía por correo electrónico 
las indicaciones para la instalación del 
software a utilizar en el curso.

Nuestro equipo de Soporte Técnico estará 
para apoyarte.

MUNDOS MÁGICOS
Encantamientos y mitología en Minecraft
Edad: 8 a 16 años

Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Grupos reducidos
Mínimo 6 y

máximo 12 alumnos

9 clases de 90 min
una vez por semana

Clases en vivo

9semanas
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