
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
 • Tabla periódica
 • Reacciones químicas 
 • Fosilización
 • Química industrial   
 • Ingeniería inversa
 • Método científico 
 • Creador de compuestos 
 • Mesa de laboratorio 
 • Reductor de materias
 • Procesos biológicos
 • ADN
 • Células
 • Neuronas 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

A través de las herramientas de Minecraft Education Edition emprenderemos un viaje por el fascinante mundo de la Química.

En nuestro mundo de Minecraft, conoceremos cómo se unen los átomos para formar moléculas, combinaremos sustancias para 
generar reacciones y modificaremos la química de algunos elementos.

Crearemos un Laboratorio de Pociones donde con diferentes fórmulas químicas, estudiaremos la estructura de las células y 
algunas formas biológicas.

@RobotiXCenterrobotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com

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.

Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Grupos reducidos
Mínimo 6 y

máximo 12 alumnos

Curso semanal
Clases en vivo

Clases de
lunes a viernes

Horario matutino
9:00 a 14:00 hrs.

(Hora CDMX)

qUEMICRAFT
Química divertida en Minecraft
Edad: 8 a 16 años


