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ACTIVIDAD CREATIVA STEM     ¿Jugamos a Minecraft? 
 

          ¡Hola chicos! Además de las áreas que trabajamos en todos los cursos vosotros 
sabéis que en el cole nos gusta proponeros distintas iniciativas, retos y propuestas para 
que aprendáis de una forma diferente. Si recordáis en el mes de marzo os presentamos 
una actividad de Scratch, ahora cambiamos y pasamos a Minecraft. 
 
Mirad, unos niños han recreado el chalet de sus abuelos en el campo. Si pinchas en el 
siguiente vídeo podrás ver cómo lo han hecho. Son tres hermanos con edades 
comprendidas entre 2º y 6º de E. Primaria, así que ahora el reto es para ti. 
La propuesta es que vosotros jugando con Minecraft, en modo creativo, hagáis lo mismo 
pero con el edificio del colegio. 
 
¿Te parece difícil? No lo es. Con la ayuda de las siguientes sugerencias lo vas a conseguir 
seguro. 
 
1º. Te facilitamos: 

- Tres fotografías del edificio del colegio visto por la entrada principal y por la parte de 
atrás del patio de E. Infantil. 

- Una vista aérea del colegio. Pero cuidado porque es antes de las últimas obras del 
patio, por lo que te tienes que imaginar la pista azul de fútbol, los juegos populares, 
el patio de las montañitas… 

- Dos mapas  a escala y con cotas. En ellos cada cuadradito equivale a un cubo de 
Minecraft de un metro. 

- Puedes encontrar más imágenes en Google Maps. 

2º. ¿Qué puedes hacer? Lo que consideres oportuno. Puedes elegir sólo un edificio, 
puedes hacer los tres edificios y el patio delantero. O atreverte con los tres edificios y todos 
los patios incluido el huerto, claro. ¿Y si nos adentramos? Puedes “construir” el cole por 
dentro. El pabellón morado:  hall, comedor, gimnasio, despachos, sala de profes aulas de 
arriba, baños, biblioteca, aula digital, teatro… Puedes centrarte en el pabellón naranja de 
E. Infantil: con su entrada, las clases con sus baños, la salida al arenero, el huerto con sus 
bancales…   
  
3º. Piensa, escribe qué te gustaría hacer. Haz un pequeño plano en tu mente y… ponte 
manos a la obra. Ten paciencia y lograrás una construcción DVD prodigiosa.  
 
Una vez que lo tengas elaborado puedes enviar tus vídeos a los siguientes e-mails: 
Profe Adrián: adrian.quiles@educa.madrid.org 
Profe Ana: ajaralopez@educa.madrid.org 
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