


Número de centros por Comunidad Autónoma 
Año escolar 2021-2022(1)

No. Centros totales 22.566 (76% público)

NOTAS:

(1) Datos recogidos del Ministerio de Educación (curso 2021/2022)

Los centros educativos que ofrecen E. Primaria y E. Secundaria se han contabilizado en ambos segmentos, 

por lo que la suma de ambos no es el número total de centros en España (18.930)
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Minecraft

¿Qué es Minecraft y 
por qué hablamos de 
la versión educativa?
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¿Qué es Minecraft?
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• Un juego sobre colocar y romper bloques, donde 
los jugadores trabajan juntos para crear cosas 
imaginativas.

• Uno de los videojuegos más populares de la historia 
que trasciende todas las plataformas y atrae a 
todos los jugadores sin importar la edad o la 
geografía.

• En 2019 se convierte en el juego más vendido de 
la historia. Más de 200 millones de copias vendidas.
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Historia de Minecraft
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Actualización “Camps 
& Clubs”

2021

Primer lanzamiento 
Minecraft

Química, Code Builder 
y expansión iPad

Matemáticas & Coding
Curriculum

Lanzamiento Code 
Builder

Primer Hour of CodeMicrosoft adquiere
Mojang

2009 2014 2015 2016 2017

2018 2019

Lanzamiento de 
Minecraft: Education 

Edition

Minecraft para móviles 
Android & iOS

2022
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Con qué dispositivos podemos jugar
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Qué es diferente en la versión de educación
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Inicio de sesión seguro

Inicio de sesión con la cuenta de Office 365 o 
M365 de la organización.

Evaluación y tareas

Herramientas de evaluación dentro del juego y 
conexión con Teams.

Modo multijugador

Colaboración hasta 40 estudiantes en un 
mismo mundo.

Code Builder (Programación) 

Programación en bloques, JavaScript o 
Python.

Lecciones STEM

Biblioteca de recursos con más de 600 
lecciones y mundos.

Bloques educativos

Características y bloques específicos para 
usar en el aula.
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Desarrollo de habilidades clave del siglo s. XXI
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Minecraft: Education Edition facilita un entorno de aprendizaje 
basado en proyectos que fomenta la creatividad y la 
colaboración, desarrollando habilidades que preparan a los 
estudiantes para el mundo laboral desarrollando las 
habilidades del S. XXI, como:

Resolución de problemas Creatividad

Pensamiento Crítico

Colaboración

Toma de decisiones

Comunicación
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Aprendizaje Colaborativo
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Asigna a los alumnos un archivo de 
mundo para que lo abran de forma 

individual en cada uno de sus 
dispositivos.

Uno de los alumnos de cada grupo se 
encarga de hostear al resto de sus 

compañeros y estos se unen a su mundo 
desde sus dispositivos.

El profesor puede hostear a todos los alumnos y 
acceden desde sus dispositivos. Los alumnos 

pueden unirse al mundo utilizando el código de 
unión.

Todos los alumnos en 
mundos individuales

Grupo de alumnos en 
el mismo mundo

Todos los alumnos en 
un mundo

G1 G2

G4G3

Host =
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Aprendizaje Colaborativo
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Crea tu mundo sostenible
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Mundo Zinkers Minecraft
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La narrativa

Planeta Limporia

Planeta Arboloria

Planeta Sostenolaria

El mundo gira en torno a una actividad 
principal, ayudar a una ciudad a mejorar 
sus infraestructuras para convertirse 
en más limpia y sostenible. Esta ciudad 
la vamos a conocer como espacio 0.

Los estudiantes que participen en esta 
actividad viajarán desde el espacio 0 a 
otros tres espacios: el planeta Limporia, el 
planeta Arboloria y el 
planeta Sostenolaria.

Durante estos viajes recopilarán
información sobre diferentes prácticas 
sostenibles que se llevan a cabo en estos 
planetas.



Mundo Zinkers Minecraft
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La narrativa: El espacio 0

• Fábrica de carbón: La contaminación
producida por el carbón se puede eliminar
produciendo energías renovables a través
de estructuras como los molinos de
viento y los paneles fotovoltaicos.

• Zona reforestación: La falta de árboles y
su perjuicio implícito, destrucción de
hábitats o potenciación de la erosión, se
puede solucionar plantando árboles o
creando zonas verdes.

• Concesionario de coches: La emisión de
CO2 a la atmósfera producida por el
transporte urbano se puede reducir
fomentando el uso compartido del coche
o desplazándose en transporte público,
bicicleta o vehículos eléctricos o de
hidrógeno o con combustibles sintéticos.

La fábrica de carbón

Zona reforestación

Concesionario

Visita de la zona a mejorar en el espacio 0 y 
aprender sobre el problema

Visita al planeta correspondiente para aprender 
sobre las soluciones potenciales

Volver a la zona a mejorar, desbloquear la zona de 
construcción y construir solución



Mundo Zinkers Minecraft
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Evaluación – Compartir evidencias de aprendizaje

Presentación 
en vivo

Entregar el 
mundo

La cámara de 
Minecraft

Grabar tu 
pantalla

Ambiente remoto

Ambiente 
presencial

Ambiente 
presencial

Ambiente remoto

Existen varias formas de compartir la evidencia de
aprendizaje. En este gráfico vamos a compartir cuatro
de ellas, teniendo en cuenta también el ambiente en
el que se desarrollan las actividades: ambiente
presencial, remoto o híbrido.

1. Presentación en vivo: En esta modalidad los
estudiantes comparten su pantalla en la
televisión/proyector y presentan su trabajo.

2. Entregar el mundo: Los estudiantes se
descargan en su ordenador el mundo y se lo
mandan al docentes a través de su LMS
(plataforma de trabajo con los estudiantes).

3. La cámara de Minecraft: Los estudiantes sacan
fotos dentro de Minecraft utilizando la
funcionalidad de la cámara.

4. Grabar tu pantalla con Flip: Los estudiantes
graban la pantalla y explican su mundo a través
de la app Flip.



Mundo Zinkers Minecraft

14

Evaluación – Recogida de
evidencias

• Fábrica de carbón: La contaminación
producida por el carbón se puede eliminar
produciendo energías renovables a través
de estructuras como los molinos de
viento y los paneles fotovoltaicos.

• Zona reforestación: La falta de árboles y
su perjuicio implícito, destrucción de
hábitats o potenciación de la erosión, se
puede solucionar plantando árboles o
creando zonas verdes.

• Concesionario de coches: La emisión de
CO2 a la atmósfera producida por el
transporte urbano se puede reducir
fomentando el uso compartido del coche
o desplazándose en transporte público,
bicicleta o vehículos eléctricos o de
hidrógeno o con combustibles sintéticos.

Tabla de evaluación 
planeta Limporia

Fotos y apuntes 
planeta Arboloria

Tabla de evaluación 
planeta Sostenolaria

Ejemplos fotos propuestas de 
construcción
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Rúbrica evaluación

4 3 2 1

Resolución de retos El estudiante ha resuelto todas 
las actividades correctamente 
por sí mismo.

El estudiante ha resuelto la 
mayoría de las actividades 
correctamente.

El estudiante ha resuelto algunas 
actividades correctamente, 
cometiendo algunos errores.

El estudiante ha necesitado ayuda 
del docente para resolver la 
mayoría de las actividades.

Competencia digital El estudiante demuestra tener 
conocimientos avanzados sobre 
el funcionamiento del 
dispositivo y el juego, haciendo 
un uso adecuado de estos.

El estudiante entiende cómo 
funciona el dispositivo y los 
controles de juego, haciendo un 
uso adecuado de estos.

El estudiante es capaz de manejar 
los controles básicos del juego y 
su dispositivo.

El estudiante ha encontrado 
dificultades para manejar el 
dispositivo y los controles del 
juego.

Creatividad El diseño de la construcción es 
único y ayuda a entender los 
objetivos de la actividad.

En la estructura hay un objeto o 
bloque original y funcional que 
no se menciona en las 
instrucciones.

El uso de colores y materiales 
ayuda a entender mejor el objetivo 
de la actividad.

La actividad se ha completado 
siguiendo las instrucciones.

Colaboración Los miembros del grupo han 
superado los retos que se les 
han presentado como un 
equipo, colaborando y 
apoyándose mutuamente en 
las tareas.

Los miembros del grupo han 
trabajado juntos, apoyándose y 
repartiéndose las tareas 
equitativamente.

Los miembros del grupo han 
trabajado bien juntos, dividiéndose 
las tareas.

Los miembros del grupo han 
cumplido el objetivo, pero han 
necesitado ayuda del docente para 
resolver algunos problemas.
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Asesoría Pedagógica 

programaeducativo@fundacionrepsol.com

900 649 165 (de 9:00 a 14:00 Horas)

https://zinkers.fundacionrepsol.com

También disponible como aplicación en la 
plataforma de colaboración Teams de Microsoft

mailto:programaeducativo@fundacionrepsol.com
https://zinkers.fundacionrepsol.com/
https://zinkers.fundacionrepsol.com/



