
DIRIGIDO
A niños y niñas de 5 a 7 años, sin conocimientos previos sobre Minecraft o 
Roblox y sin ningún otro prerrequisito.

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. Promovemos una 
evaluación formativa, en donde 
módulo a módulo ayudamos a las 
niñas y los niños a potenciar sus 
habilidades.

Plataforma de Dictado
El padre/madre de familia tendrá 
acceso a un dashboard donde se le 
compartirá elenlace de Zoom al curso. 
El estudiante necesitará una PC o 
laptop (*) con buena conexión a 
internet, un navegador web y cámara 
(Camcorder, DSRL o de celular).

RESUMEN DEL PACK DE CURSOS:

Más de 6500 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas efectivas 
y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con formación pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

 PACK: ROBLOX FOR KIDS + CONSTRUYE
TU ALDEA EN MINECRAFT

Los estudiantes aprenderán sobre la programación en bloques mientras 
construyen casas, cercos para animales, huertos y aldeanos para su propia aldea 
gracias a Minecraft Education Edition. Por otro lado, podrán desarrollar su primer 
videojuego al conocer las herramientas básicas de Roblox Studio, con las que 
creará un minijuego de aventura que podrá publicar y compartir con otras 
personas.

DURACIÓN: 4 SESIONES

 5 a 7 años



LOGROS DEL PACK DE CURSOS

CONTENIDO TEMÁTICO: Roblox for Kids

El estudiante aprenderá a utilizar la 
interfaz de Minecraft  así como 
conceptos de programación como 
secuencias, algoritmos, bucles de 
repetición y anidados, entre otros.

Por otro lado, el estudiante será capaz 
de controlar las herramientas de 
Roblox Studio para crear su propio 
mini juego. Además, aprenderá a crear 
y utilizar un script en la plataforma. 

PROYECTO FINAL
Con lo aprendido en este pack de 
cursos, los estudiantes completarán 
dos proyectos finales. El primero 
consistirá en terminar su aldea en 
Minecraft con sus respectivos 
elementos y personajes. Con el 
segundo publicarán su videojuego 
creado en la cuenta Roblox, para el 
cual decorarán y diseñarán todo el 
mundo en el que se desarrollará.

CERTIFICACIONES
Al culminar las sesiones y presentar sus proyectos finales, 
el estudiante obtendrá un certificado a nombre de Crack 
The Code.

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS
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Windows 10 o
MacOs 10.13

Procesador
Core i5 o superior

Memoria RAM:
8 GB

Al menos 2 GB de 
espacio libre

Crear proyecto
Exploración de entorno Roblox Studio
Añadir un spawn location

Creación de un Part
Manejo de herramientas Material 
y ColorSE
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Explorando Roblox Studio

Importar una herramienta rbxl
Manejo de herramientas Move, 
Scale, Anchor

Crear una camino tipo parkour

Añadiendo herramientas al inventario

Crear el script de daño
Duplicar los parts de daño

Hacer camino de obstáculos

Añadiendo script de daño

Modificar texto
Añadir elemento de toolbox

Decorar mundo
Publicar juego

Decorar el mundo y publicar el juego

Tarjeta de video 
(integrada o dedicada) 
con capacidad para 

DX9 o superior



CONTENIDO TEMÁTICO: Construye tu Aldea en Minecraft

WhatssApp: +1 (786) 7892469 | crack@crackthecode.la | www.crackthecode.la

Definición de Bloques 3D (en Minecraft 
for Education)
Concepto de programación en bloques 

Definición de comandos
Uso de plataforma: Programar 
construcción de cercos y añadir 
animales.SE
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Creamos casas usando código  en nuestra aldea de Minecraft

Concepto de algoritmos. 
Definición de agente en Minecraft y su 
inventario.

Uso de plataforma: Programar 
construcción de cercos y añadir 
animales.

Añadimos animales a nuestra aldea con programación

Concepto de bucles
Definición de coordenadas de 
posición (X, Y y Z).

Actividades o�ine de coordenadas 
de posición.
Uso de plataforma: Programar 
construcción de huertos.

Huertos para nuestra aldea usando programación

Concepto de automatización
Uso de plataforma: Culminar 
programaciones previas.
Uso de plataforma: Programar 
construcción de nombre de aldea.

Uso de plataforma: Programar 
aparición de aldeanos.
Uso de plataforma: Programar 
construcción de postes.
Presentación de aldeas creadas en 
Minecraft for Education.

Terminamos de construir nuestra aldea en Minecraft


