
Los estudiantes aprenderán a usar el polvo de Redstone, un 
mineral del mundo de Minecraft que ofrece uno de los 
materiales más poderosos para fabricar circuitos, máquinas y 
otros elementos e inventos dentro de la plataforma, bajo 
conceptos de física y química.

DIRIGIDO
A niños y niñas de 8 años a más, sin conocimientos previos sobre Minecraft 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 el enlace 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 CURSO:

Más de 6500 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas efectivas 
y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con formación pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

CONSTRUYE CON REDSTONE EN MINECRAFT
DURACIÓN: 4 SESIONES



LOGROS DEL CURSO
El estudiante logrará comprender y 
utilizar los elementos para la 
fabricación de objetos dentro de la 
plataforma. En ese proceso aprenderá 
conceptos de programación y aplicará 
criterios de física y de química.

PROYECTO FINAL
Como proyecto final, los 
estudiantes construirán un 
circuito de Redstone relacionado 
al Escape Room, donde crearán 
acertijos y trampas que puedan 
atravesarse en distintos niveles.

CERTIFICACIONES
Al culminar las sesiones y presentar su proyecto final, el 
estudiante obtendrá un certificado del curso Construye con 
Redstone en Minecraft a nombre de Crack The Code.

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

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS
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Windows 10 o
MacOs 10.13

Procesador
Core i3 o superior

Memoria RAM:
4 GB

Tarjeta de video 
(integrada o dedicada) 
con capacidad para 

DX9 o superior

Al menos 1 GB de 
espacio libre

Validación de herramientas instaladas
Introducción al taller
Introducción a Minecraft Education
Identificación de señales de Redstone
Señal directa e indirecta
Cantidad máxima de señal de Redstone

Activadores de señal
Bloques que transmiten señal
Pistones
Conceptos: Minecraft Education, 
Redstone, Señales, Activadores, 
Pistones
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Introducción Minecraft Education y a la Redstone

Repetidores
Comparadores
Ojeador
Tolva
Gancho de Cuerda
Soltador

Dispensador
Platos de presión por peso
Conceptos: Circuitos de Redstone, 
Repetidores, Comparadores, 
Ojeadores, Tolvas, Ganchos de 
Cuerda, Dispensador, Soltador. 
Platos de presión por peso

Circuitos Básicos de Redstone

Relojes
Notas Musicales
Mecanismos de puertas con pistones

Enseñaremos circuitos básicos con 
elementos de Redstone
Conceptos: Relojes, Notas Musicales, 
Dispensadores, Pistones

Creaciones Básicas que podemos realizar con Redstone

Construcción de estructura
Implementación de mecanismos de 
Redstone

Exportación de mapa
Conceptos: Exportación de mapa

Creación de circuito de Redstone relacionado al EscapeRoom


