
PROGRAMACIÓN
CON MINECRAFT

La ruta tiene 3 cursos que utilizan Minecraft Education Edition para que los estudiantes 
aprendan: Programación por bloques, Química y circuitos y Programación con Javascript. 
Para lograrlo:

Aprenderán la lógica detrás de crear programas y automatizar tareas utilizando 
bloques de código como un rompecabezas.
Explorarán los compuestos químicos, combinarlos y crear  nuevos materiales. 
Además de utilizar la electricidad de Minecraft para construir mecanismos.
Conocerán y escribirán código con Javascript dentro de Minecraft creando su 
propio código en el lenguaje de programación más popular de la web.

Dirigido a: Niños y niñas de 8 a 11 años, sin conocimientos previos 
sobre programación o Minecraft o algún otro prerrequisito.

Ruta de

Curso 1
Minecraft for

Education

Curso 2
Ciencia con
Minecraft

Curso 3
Minecraft con

Javascript

RUTA PROGRAMACIÓN CON MINECRAFT

36 SESIONES DE 75 MINUTOS



PLATAFORMA DE DICTADO
El padre/madre de familia tendrá acceso a un dashboard donde se 
le compartirá el enlace de Zoom al curso. El estudiante necesitará 
una PC o laptop (*) con buena conexión a internet y un mouse. 

METODOLOGÍA THINKING BASED LEARNING
Buscamos que el estudiante sea protagonista de su propio 
aprendizaje y pueda encontrar posibles soluciones haciendo uso 
de su capacidad crítica y creativa.

PROYECTO FINAL
Los estudiantes diseñarán una ciudad que contiene edificios construidos 
con código y que cumple con algunos principios de la Arquitectura.
Los estudiantes construirán un pequeño Escape Room utilizando algunos 
conceptos de circuitos eléctricos.
Los estudiantes construirán y decorarán una fortaleza medieval utilizando 
el lenguaje de programación JavaScript.

LOGROS DE LA RUTA
Los estudiantes aprenderán a utilizar Minecraft como herramienta para 
ejemplificar y tangibilizar el código y la forma en la que funcionan las 
computadoras y el software. Además de pensar de acuerdo a la lógica de la 
programación.

CERTIFICACIONES
Al culminar las sesiones y presentar su proyecto final, el estudiante obtendrá 
un certificado de la ruta Programación en Minecraft a nombre de Crack The 
Code.

REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

Mínimo de espacio
de memoria en

disco: 1 GB

Windows 10,11, 
macOS Catalina 
10.15 o superior.

Memoria RAM:
mínimo 4GB

Intel Core i3-3210
3,2 GHz / AMD

A8-7600 

Desktop, Laptop
y mouse

1 GB



CURSO 1
MINECRAFT FOR 
EDUCATION 1

¿Qué es programación?
Minecraft Education Edition
y sus controles
¿Qué es un bucle o loop?
¿Qué es un algoritmo?
¿Qué es una variable?
¿Qué es un evento?
Programar una lluvia de animales.
Construir un puente
Programar la construcción de
una fuente de agua.
Programar la construcción de
un edificio.

CURSO 2
CIENCIA CON
MINECRAFT

Variables y condicionales 
¿Qué es una función?
Programar la construcción de 
un templo griego.
Circuitos Básicos de Redstone
Experimentar con la Redstone 
en un mundo de Minecraft.
Creación de circuito de Redstone 
relacionado al Escape Room
¿Qué es una reacción química?
Fabricar globos y antorchas 
de colores.
¿Qué es un elemento químico?
Fabricar lejía, bloque de calor, 
bomba de hielo y súper fertilizante.
Pociones más útiles de Minecraft.

CONTENIDO TEMÁTICO



CURSO 3
MINECRAFT CON
JAVASCRIPT

Introducción al código escrito 
Sintaxis de Javascript
¿Cómo usar al agente con código?
¿Cómo usar al constructor con código?
¿Qué es y que no es un evento?
Minijuego Arena: Creando una arena, 
pollos generadores de zombis, 
generador de mobs
Desafíos de la Agencia de CTC
Programando una granja de animales
Mecanismos con redstone
Programar una fortaleza con código

CONTENIDO TEMÁTICO
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