
ESTE VERANO

éntrale al juego

Del 18 de julio

al 19 de agosto

5 a 18 años



Aplican Términos y condiciones. Code with Minecraft está disponible para niños de 5 a 18 años. Esto no es un producto oficial de Minecraft, no está aprobado, reconocido, asociado o relacionado con Mojang.

El Curso de Verano Programa con Minecraft

es la oportunidad perfecta para que tus hijos aprovechen


sus vacaciones y regresen al ciclo escolar siendo unos 
programadores expertos mientras se divierten


programando en Minecraft. 



Es un curso personalizado en el cual aprenderán a crear

sus propios skins, Mods y juegos multijugador


dentro de la plataforma. 



Tendremos increíbles retos semanales que serán 
reconocidos por nuestros invitados especiales


 y contaremos con asombrosos webinars impartidos 

por los grandes influencers de Minecraft. 



¡Es la experiencia que tus hijos quieren vivir este verano! 




INVITADOS ESPECIALES

4 M

443,138

71,100

BOBICRAFT
Ganador del concurso


a nivel mundial

Minecraft 10th Anniversary.



Rodrigo Narváez es una eminencia 
en la plataforma y actualmente 
ofrece contenido digital a sus


más de 4 millones de suscriptores 
en Youtube. 

4.9 M

3,121

LEÓN PICARÓN
Luis, es un gamer de 25 años


de Andorra, España. 



A partir del 2013 León comenzó 
su canal de Youtube publicando 

contenido relacionado a 
videojuegos como Minecraft. 



Hoy en día cuenta con 4 millones 
de suscriptores. 


THE KALO
Gamer español reconocido 
por sus reviews de mods, 

mapas de aventura y mucho 
más dentro de la plataforma 

de Minecraft. 



Actualmente cuenta con 
569,000 seguidores. 


526 K

1,863
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PLAN DE
ESTUDIOS
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Escape del 
Laberinto

Tu Casa del Árbol

¡Y arrancan! 

Emoción Extrema

Tu Feria

Construye tu laberinto 
interactivo y reta a tus 

amigos a encontrar la salida. 

Programa tu propia casa del 
árbol y crea un minijuego 


para decorarla.

Diseña una pista con 
obstáculos y programa 

una carrera de caballos.

Crea tu propia montaña rusa 
funcional con temática 
completamente libre.

Junta todos los retos 
semanales para crear 


tu propio parque 

de diversiones.



Nivel: PRINCIPIANTE

de 5 a 7 años
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Los alumnos editarán sus propios mob, skin 

y un bloque usando combinación de colores 


o la forma de su personaje favorito.  

Darán sus primeros pasos en la 

programación a través de bucles, 

aprenderán a invocar a su mob ya editado 


y crearán su primer mod con la que lograrán 
teletransportarse en su mundo de Minecraft.

Semana 01 Semana 02
Los alumnos combinarán el uso 


de coordenadas para que aprendan 

cómo ubicarse e invocar mobs en 


un mundo de acuerdo a cada eje X, Y Z, 

con el editor de código de Microsoft: 

MakeCode. 

Usarán bucles, condicionales y variables.

Semana 03
Los alumnos aprenderán el comando de 

Random (aleatorio)y el uso de eventos para 
cambiar la apariencia de los bloques. 

Utilizarán variables para marcadores que 
registrarán puntos en tiempo real. 

Semana 04
Los alumnos reforzarán el uso de variables y 

se divertirán con un enojado volcán.  
Comprenderán el uso de funciones para 

realizar un código mas ordenado y compacto, 
iniciando así con su juego multijugador 

"Persecución de la plataforma". 

Lógica, destreza y mucha diversión 
predominarán en estas clases de cierre 

mientras los alumnos continúan creando 

su propio juego en modo supervivencia.  


Usarán su equilibrio para lograr durar 

el tiempo máximo posible arriba 


de la plataforma. 

Semana 05
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Nivel: INTERMEDIO

de 8 a 9 años

Los alumnos conocerán lo básico sobre 
Minecraft Education Edition y Tynker 

comenzando a editar sus propios 

mobs, mods y skins.


Podrán utilizar todo esto en sus propios 
mundos, se verán conceptos sobre bucles, 

coordenadas y números aleatorios. 

Empezarán a programar de una manera 

sencilla y muy divertida.

Semana 01 Semana 02
Los alumnos aprenderán a utilizar al agente, 
dándole comandos con variables, números 

aleatorios, bucles y condicionales. 

Conocerán el editor de Microsoft: MakeCode 

que les permitirán crear modificaciones 
increíbles en sus mundos.

Semana 03
Los alumnos conocerán como utilizar 

poderes especiales: invisibilidad, resistencia 
al fuego, volar, velocidad y visión nocturna.  
Con el agente los alumnos crearán un túnel 

en donde aprenderán sobre la precisión 
necesaria para crear estructuras. 

Usarán funciones y comandos de 

distribución espacial para crear figuras 3D.

Semana 04
Los alumnos crearán una montaña rusa, 

juegos multijugador y un juego submarino 
contrarreloj para evitar daños a la vida 

marina, todo esto a través de funciones 

con parámetros y bucles. 

Los alumnos crearán un juego en donde tienen que salvar aldeanos, pero no será 

tan sencillo ya que deben ganar 3 niveles siendo muy cautelosos y rápidos. 

Después de terminar esta aventura, comenzarán a crear aplicaciones web.

Semana 05
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Nivel: AVANZADO

de 10 a 12 años

Los alumnos conocerán Microsoft MakeCode; 
uno de los entornos de Programación 

disponibles en Minecraft Education Edition. 
Aprenderán los conceptos básicos

 de Programación mientras crean 


minijuegos y modifican los personajes 

del mundo de Minecraft.

Semana 01 Semana 02
Los alumnos crearán su primer juego 
multijugador implementando lógicas 


de Programación avanzada como variables, 
eventos, funciones personalizadas, 

condicionales y bucles.

Aprenderán cómo se automatizan tareas 
controlando al agente para que ejecute 


una serie de comandos para 

la construcción de estructuras.

Semana 03
A partir del uso de funciones y bucles, 


los alumnos aprenderán a implementar 

un temporizador y una tabla de puntuación


a juegos multijugador, creando así 

experiencias más desafiantes para 


los usuarios finales.

Semana 04
Los alumnos continúan con la creación 


de juegos multijugador avanzados, 
implementando un nuevo entorno 


de Programación: Tynker a Minecraft 
Education Edition.  


Aprenderán a crear y editar NPCs para 
complementar y hacer más 


interactivos los juegos.

Los alumnos dominarán los conceptos de Programación avanzada, crearán todo un mundo en 
Minecraft con diferentes minijuegos e interacciones dentro del mismo.  Crearán una arena de 
juego, con eventos a superar. Los alumnos podrán continuar con su viaje de aprendizaje con 

la creación de aplicaciones utilizando otros lenguajes de programación como Javascript.

Semana 05



Nivel: PROFESIONAL

Mayores de 13 años

Comprenderán el concepto de matrices 

y lo implementarán creando 


una granja y construyendo viviendas por 

medio de comandos por bloques de código. 


Crearán y utilizarán funciones para optimizar 
código y lograrán dar instrucciones a su robot 

personal del mundo de Minecraft 

para que construya cosas por ellos 

potencializando su lógica de Programación.

Semana 02 Semana 03
Crearán juegos multijugador que incluyen 

marcadores y temporizadores desarrollados 
con bloques de código. Migrarán a la 

plataforma de programación Tynker que les 
permitirá editar a sus personajes y criaturas; 

y además, encontrarán bloques más 
avanzados que utilizarán para personalizar 

mods y mobs dentro del mundo de Minecraft.

Semana 04
Comenzarán a familiarizarse con los bloques 

del nuevo creador de código mientras 
aprenden conceptos básicos y avanzados 

sobre el robot personal de Tynker 
(Tynkerbot) que implementarán para realizar 

construcciones. Aprenderán el concepto 

de lista y lo aplicarán para generar diversos 

Mobs y comenzarán a crear un juego 

de laberinto.

Semana 05
Practicarán diversos bloques avanzados 

de Programación que implementarán en 

juegos como carreras de botes, búsqueda de 
diamantes y volando alto. 


Los alumnos tendrán presente hasta 

el momento todos los conceptos básicos 


de la Programación.

Los alumnos conocerán el entorno de Minecraft Education Edition, aprenderán comandos 
básicos para dar instrucciones al skin y comandos para ejecutar una serie de eventos 


que permiten comenzar a crear dentro del mundo. Aprenderán el concepto de variables 

y su aplicación, desarrollarán lógica para generar criaturas y objetos aleatorios y repetitivos 

cumpliendo condiciones por medio de comandos de Programación desde el creador de código

 Microsoft Makecode.

Semana 01
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Aplican Términos y condiciones. Code with Minecraft está disponible para niños 

de 5 a 18 años. Esto no es un producto oficial de Minecraft, no está aprobado,


reconocido, asociado o relacionado con Mojang.

¡Nos vemos en el juego!

CONTACTA

A TU 

ASESOR 
ACADÉMICO.

INSCRÍBETE

AHORA


