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Creaciones de Minecraft inspiradas en la 

literatura 

 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Para realizar esta secuencia, necesitarás la 

versión JAVA de Minecraft, que incluye el modo 

creativo necesario para esta actividad. 

Tanto el profesor como los alumnos deben saber 

cómo funciona el juego y algunas de sus 

posibilidades (lo que los jugadores pueden crear). 

En caso de que no lo sepan, se recomienda o bien 

jugar durante 1 hora o ver un vídeo de juego antes 

de esta secuencia. 

Objetivos de aprendizaje Realizar una construcción (puede ser un edificio, 

cualquier tipo de figura o incluso una creación 

abstracta), en colaboración con otros alumnos, para 

recrear algo expresado en un poema o un relato 

corto. 

Expresar, oralmente o por escrito, opiniones 

razonadas sobre textos literarios. 

Comunicar adecuadamente en el contexto de la 

situación y mejorar la generación y organización de 

ideas. 

Utilizar estratégicamente los elementos del 

lenguaje visual para crear y analizar producciones 

artísticas en formas tridimensionales, estáticas y en 

movimiento. 



 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación 
del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Código del proyecto: 2020-1-FR01-KA201-080669 
 

Asignaturas Lengua, Literatura y Artes. 

Edad recomendada Cualquier edad. La complejidad de la tarea puede 

adaptarse al nivel de los alumnos. 

Materiales necesarios Ordenadores (uno por alumno o por parejas) 

conectados en una red LAN (ver instrucciones en la 

página de ayuda de Minecraft). 

Duración de la secuencia 1 - 2 horas 

Actividad individual o en 

grupo  

Individual o en grupo 

Habilidades desarrolladas 

(tras los objetivos de 

aprendizaje) 

Comunicación, creatividad, planificación, 

colaboración y trabajo en equipo 

Rango de precios del juego  20 - 40 € 

Juegos similares para utilizar 

con el enfoque de la 

secuencia 

Edición educativa de Minecraft (requiere una 

licencia y un pago mensual), Minetest. 

Mejores prácticas de 

inclusión 

Minecraft cuenta con varios ajustes de 

accesibilidad, como la activación del software de 

conversión de texto en voz, el cambio de la 

opacidad del fondo, la estabilización de las 

sacudidas de la cámara, etc. 

 

 

 

 

https://help.minecraft.net/hc/en-us/articles/4410317081741-How-to-Play-Minecraft-Java-Edition-Multiplayer
https://help.minecraft.net/hc/en-us/articles/4410317081741-How-to-Play-Minecraft-Java-Edition-Multiplayer
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

● Paso 1: Leer el texto (10 - 20 minutos) 

 

Comparta con los alumnos un texto literario breve de tu elección. Puede ser un 

poema, un relato corto o un fragmento de un texto más largo. Oriéntales sobre 

cómo abordar el texto, qué buscar en cuanto a la expresión artística: los recursos 

literarios, el mensaje, la intención, etc. Puedes guiarles en forma de preguntas, 

como por ejemplo ¿Qué nos está diciendo el escritor? ¿Qué emociones se 

expresan a través del texto? 

 

El objetivo en este paso es animarlos a interpretar el contenido del texto, para que 

luego puedan utilizar un lenguaje diferente para presentar ese mismo contenido. 

 

 

● Paso 2: Exprésate con Minecraft - ¡en modo creativo! (40 - 80 minutos) 

 

Abre Minecraft en modo creativo para que los alumnos puedan utilizar cualquiera 

de los bloques y otras herramientas del juego sin límites. Piensa en el juego como 

un lienzo artístico y en los bloques como pinceles: los bloques de colores pueden 

ayudar a crear algo diferente a las creaciones habituales de Minecraft. Con ellos, 

pueden crear algo más que edificios o habitaciones: ¡todo es posible! Muchos 

fans de Minecraft comparten en Internet sus creaciones que parecen arte de 

píxeles. Si tienes tiempo, te recomendamos que muestres a los alumnos ejemplos 

de este tipo de arte, que puedes encontrar en: 

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art  

 

https://minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art
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Dé a los alumnos orientación y tiempo para pensar en lo que quieren "dibujar", 

para probar diferentes combinaciones de bloques y, finalmente, para crear (solo o 

en parejas). Deben producir algo que exprese parte del contenido que han 

encontrado durante la lectura del primer paso. 

 

 

● Paso 3: Compartir sus creaciones (10 - 20 minutos) 

 

Ahora es el momento de que los alumnos expresen oralmente lo que han creado 

y cómo estas creaciones se relacionan con el texto que han leído al principio de la 

lección.  

 

También puedes pedir a los alumnos que escriban un texto explicando sus 

creaciones, que es un ejercicio que también puede hacerse como tarea si lo 

prefieres. 
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Recursos 

 

Para obtener orientación sobre la creación de arte de píxeles con Minecraft, consulta:  

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art  

 

Cómo configurar un servidor LAN: 

En Minecraft: 

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Setting_up_a_LAN_world  

 

En Minetest: 

wiki.minetest.net/Configuración_de_un_servidor  

 

Minecraft. (2022). Sitio web oficial de Minecraft. Disponible en: www. minecraft.net  
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