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Cooperar para construir un edificio con 

Terraria 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos 

Tanto el educador como los alumnos deben saber 

cómo funciona el juego y estar familiarizados con 

algunas de sus posibilidades (lo que los jugadores 

pueden crear). Si no tienen experiencia previa, se 

recomienda jugar durante 1 hora o ver un vídeo del 

juego antes de utilizar esta secuencia. Los 

educadores también tendrán que configurar la 

conexión LAN antes de realizar el segundo paso de 

esta secuencia. 

Objetivos de aprendizaje Planificar y crear un edificio con un nivel mínimo de 

complejidad que requiera que los alumnos pongan a 

prueba diferentes estrategias. Utilizar conceptos, 

herramientas y estrategias matemáticas para resolver 

problemas. Tener una actitud de investigación y 

ensayo de múltiples estrategias ante un problema. 

Utilizar el razonamiento matemático en entornos no 

matemáticos. Diseñar y construir estructuras y 

evaluar la idoneidad de los resultados. Trabajar en 

equipo y distribuir las tareas entre el grupo. 

Asignaturas Matemáticas, Tecnología, Diseño 

Edades recomendadas 10-18 años. La complejidad de la tarea puede 

adaptarse al nivel de los alumnos. 
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Material necesario Ordenadores (uno por alumno). Si el juego está 

disponible para otras plataformas, éstas también 

podrían utilizarse en lugar de los ordenadores. 

Duración de la secuencia 2 – 3 horas 

Actividad individual o en 

grupo  

En grupos pequeños 

Habilidades desarrolladas Colaboración y trabajo en equipo, Creatividad, 

Planificación, Capacidad de presentación 

Rango de precios del juego 0 – 20 € 

Juegos similares para 

utilizar con el planteamiento 

de la secuencia 

Minecraft, Minecraft edición educativa (la cual 

requiere una licencia y un pago mensual), Minetest. 

 Otros enfoques: 

● Overcooked 2: En este caso, los jugadores 

cocinan platos, por lo que debes centrar la 

planificación en este tipo de creación. 

● Dragon Quest Builders 2: También es un 

juego de construcción, como Minecraft, pero 

no tiene opción multijugador. En cambio, los 

jugadores pueden compartir sus creaciones y 

"visitarlas" virtualmente. Además, este juego 

tiene una historia que hay que jugar durante 

casi 4 o 6 horas antes de poder construir 

libremente. Sólo lo recomendamos si el 

educador conoce muy bien el juego y puede 

cargar una partida previamente guardada 

donde ya haya desbloqueado la posibilidad de 

construir libremente. 
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Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

El juego Terraria tiene varias opciones de 

accesibilidad, como cambiar el número de 

enemigos que aparecen a la vez. También se 

pueden cambiar otras características, como el 

tamaño del texto, los controles (teclado y ratón, si 

se juega en un ordenador), algunos elementos de 

la interfaz y sus colores, etc., para que sean más 

inclusivos para los alumnos con diversas 

discapacidades visuales y de aprendizaje. 

Consejos para una menor 

duración 

Se recomienda que los educadores repartan las 

actividades de la secuencia en 2 ó 3 sesiones de 

clase si no pueden realizar todas las actividades a 

la vez.  

 

Si el educador desea realizar una secuencia más 

corta, de sólo una hora, puede considerar la 

posibilidad de acortar el tiempo de planificación en 

el Paso 1 a unos 10 minutos y dar a los alumnos 

30-40 minutos para crear sus construcciones 

(mucho más simplificadas) en el Paso 2. En este 

caso, los alumnos pueden omitir la preparación de 

las presentaciones formales previstas en el Paso 3 

y hacer una demostración informal de sus 

creaciones en unos minutos cada uno, para un total 

de 10-15 minutos de presentaciones a la clase 

(como en el Paso 4). 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1: Planificar tu edificio (30 - 40 minutos) 

 

En esta actividad, los alumnos crearán uno o varios edificios en grupo. 

Posteriormente, cada miembro del grupo jugará desde distintos ordenadores en la 

misma conexión LAN. Dado que la planificación y el ensayo de las estrategias de 

construcción forman parte de esta secuencia, el educador debe decidir qué tipo de 

edificios quiere que hagan los alumnos o, al menos, qué condiciones (tamaño, 

número, finalidad) son las más importantes para los edificios. Hay que tener en 

cuenta que esto es algo que los alumnos deben poder completar en un tiempo 

limitado, en este caso, una hora. 

 

En este paso inicial, la orientación del educador es importante, pero deben ser los 

alumnos quienes decidan qué construir y cómo hacerlo. De este modo, se da rienda 

suelta a la creatividad de los alumnos para que empleen los distintos conceptos 

matemáticos y de diseño que ya conocen o han aprendido en clase. Por ejemplo, el 

educador puede decidir desafiar a los alumnos a construir una casa con un 

determinado número de habitaciones, o en la que haya un determinado número de 

NPC (personajes no jugables) viviendo en las habitaciones. En este caso, lo más 

importante es que los alumnos planifiquen lo que quieren hacer antes de jugar, 

teniendo en cuenta algunas posibles dificultades que pueden encontrar (como 

combatir enemigos, necesitar buscar materiales para la artesanía, etc.) antes de 

empezar a jugar. 
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Para ayudarles a planificar, puedes dar a los alumnos una guía escrita con preguntas 

como las siguientes  

● ¿Cuántas habitaciones construirás? 

● ¿Cómo se conectarán? 

● ¿Cómo protegerán los edificios o habitaciones a los NPCs de sus enemigos 

por la noche? 

● ¿De cuáles tareas se encargará cada miembro del grupo mientras juegan? 

 

● Paso 2: Jugar y crear (60 minutos) 

 

Cada alumno se conectará al juego desde un ordenador diferente en la misma 

conexión LAN. Esto significa que los educadores tendrán que configurar la 

configuración antes de entrar en la clase, con la configuración requerida dependiendo 

del juego utilizado. Consulte las instrucciones en el sitio web oficial de los juegos, así 

como los enlaces que aparecen a continuación, para configurar estos ajustes. 

 

Cómo configurar un servidor LAN: 

● En Terraria  

● En Minecraft 

● En Minetest 

 

Cuando el juego está bien configurado, los alumnos pueden empezar a crear sus 

edificios juntos, cada uno de ellos conectado en un ordenador diferente y 

contribuyendo a la construcción conjunta. 

  

https://terraria.fandom.com/wiki/Guide:Setting_up_a_Terraria_server#Local_Area_Network_.28LAN.29
https://terraria.fandom.com/wiki/Guide:Setting_up_a_Terraria_server#Local_Area_Network_.28LAN.29
https://minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Setting_up_a_LAN_world
https://wiki.minetest.net/Setting_up_a_server
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● Paso 3: Preparar una presentación del edificio completado (20 – 30 minutos) 

 

A continuación, los alumnos prepararán una presentación para sus compañeros. 

mostrando lo que han creado. Para ello, pueden utilizar el propio juego o realizar 

capturas de pantalla de sus progresos. Opcionalmente, si dispones de más tiempo, 

puedes pensar en pedir a los alumnos que creen un breve vídeo del juego que 

muestre parte de su proceso de construcción. Esto ayudará a reforzar otras 

habilidades tecnológicas, narrativas y de presentación. 

 

Los alumnos deben dedicar unos 20-30 minutos a preparar una breve presentación 

que responda a algunas de las preguntas planteadas en el paso 1. Como mínimo, las 

presentaciones deben incluir reflexiones sobre los siguientes aspectos clave: 

● ¿Cómo funcionaron los procesos de planificación y construcción en vuestros 

grupos? 

● ¿Qué tan diferentes fueron los resultados de lo que habíais planeado? 

● ¿Qué dificultades encontráis durante el proceso? 

● ¿Qué medidas podrían adoptarse para ayudar a superar estas dificultades? 

 

*Nota: Este paso puede ser más relevante para entornos de educación formal. 

Los educadores no formales que utilicen la secuencia pueden optar por adaptar la 

actividad a sus contextos y objetivos, o saltársela por completo. 
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● Paso 4: Presentar los edificios (10 minutos por grupo) 

 

Finalmente, cada grupo presentará su trabajo al resto de la clase, utilizando las 

ayudas visuales y el discurso de presentación que crearon en el paso anterior. El 

papel del educador en este último paso es asegurarse de que los alumnos presentan 

los aspectos clave mencionados, así como estimular las preguntas sobre el proceso y 

ayudar a los alumnos a comparar y contrastar sus experiencias. 

 

*Nota: Este paso también puede ser más relevante para entornos de educación 

formal. Los educadores no formales que utilicen la secuencia pueden optar por 

adaptar la actividad a sus objetivos o simplemente mantener un debate informal de 

seguimiento con los alumnos para ver qué han aprendido de la actividad. 
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