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1. Descripción del reto.
2. Concreción curricular (estándares y criterios de la ley).
3. Organización del aula (agrupación de los alumnos, preparación, 

diario de abordo).
4. Inteligencias múltiples que se trabajan.
5. Desarrollo de las actividades (paso a paso sencillo de lo que 

los alumnos deben hacer).
6. Evaluación (rúbrica y consejos).
7. Consejos y recomendaciones (generales, parecidos en todos 

los retos: cómo empezar, organizarse, posibles problemas…)
8. Recursos complementarios: plantilla del Teams del proyecto.
9. Vídeo explicativo para profes de la plantilla de Teams.

GUÍA
PROFE
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Descripción del reto: El día de la mujer

En este reto los alumnos viajarán a diferentes hitos históricos relacionados con los 
derechos de la mujer, conociendo el nacimiento y desarrollo de este movimiento. Para ello 
se relacionarán con las protagonistas principales, enfrentándose en el juego a los problemas 
que ellas tuvieron que superar. Finalmente, y bajo el contexto de los objetivos de desarrollo 
sostenible, los alumnos deberán proponer acciones que puedan llevar a cabo para reducir 
las desigualdades y alcanzar la igualdad de género en los próximos años.

45 minutos las actividades de 
desarrollo + 45 minutos la 
actividad de creatividad

Concreción competencial:
Las competencias que se trabajarán con 
este reto serán:

- Competencias sociales y cívicas
- Conciencia y expresiones culturales
- Comunicación lingüística 

Objetivos de desarrollo sostenible:

5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.
10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países.
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1.Competencias sociales y cívicas.
1.1. Saber

1.1.1. Comprender códigos de conducta aceptados en 
distintas sociedades y entornos.
1.1.2. Comprender los conceptos de igualdad, no 
discriminación entre mujeres y hombres, diferentes grupos 
étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.

1.2. Saber hacer
1.2.1. Saber comunicarse de manera constructiva en 
distintos entornos y mostrar tolerancia.
1.2.2. Manifestar solidaridad e interés por resolver 
problemas.
1.2.3. Participar de manera constructiva en las actividades 
de la comunidad.

1.3. Saber ser
1.3.1. Tener disposición para superar los prejuicios y 
respetar las diferencias.
1.3.2. Respetar los derechos humanos.

COMPETENCIAS

2. Conciencia y expresiones culturales.
2.1. Saber:

2.1.1. Herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, 
filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.).
2.1.2. Diferentes géneros y estilos de las bellas artes (música, pintura, 
escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro, danza).
2.1.3. Manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, 
vestido, gastronomía, artes aplicadas, folklores, fiestas…).

2.2. Saber hacer:
2.2.1. Aplicar diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, 
comunicativas, de sensibilidad y sentido estético.
2.2.2. Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad.
2.2.3. Ser capaz de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño 
de proyectos.

2.3. Saber ser:
2.3.1. Respetar el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 
culturas y sociedad.
2.3.2. Valorar la libertad de expresión.
2.3.3. Tener interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las 
obras artísticas y culturales.
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COMPETENCIAS

3. Competencia en comunicación lingüística.
3.1. Saber:

3.1.1. La diversidad de lenguaje y de la comunicación en función del 
contexto.
3.1.2. Las funciones del lenguaje.
3.1.3. Principales características de los distintos estilos y registros de la 
lengua.
3.1.4. El vocabulario.
3.1.5. La gramática.

3.2. Saber hacer:
3.2.1. Expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas
3.2.2. Comprender distintos tipos de textos: buscar, recopilar y procesar 
información.
3.2.3. Expresarse de forma escrita en múltiples modalidades, formatos y 
soportes.
3.2.4. Escuchar con atención e interés, controlando y adaptando su 
respuesta a los requisitos de la situación.

3.3. Saber ser:
3.3.1. Estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo.
3.3.2. Reconocer el diálogo como herramienta primordial para la 
convivencia.
3.3.3. Ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas.
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Organización del aula:

Los alumnos pueden realizar el reto de manera individual o en pequeño grupo. Cada alumno 
debe tener su propio dispositivo con conexión a internet y el mundo de juego cargado en él.

Para acceder a Minecraft: Education Edition los alumnos deben utilizar su usuario y 
contraseña de Microsoft 365.

Si van a realizar el reto en pequeño grupo es recomendable que cada uno de los alumnos del 
grupo escoja una apariencia diferente para que sean fácilmente diferenciables en el juego.

Durante la sesión los alumnos pueden llevar un diario de las actividades que vayan 
realizando. Este diario puede ser en dos formatos:
• Formato digital: utilizando el libro y pluma y la cámara en Minecraft: Education Edition, y 

exportando el libro al final de la sesión.
• Formato físico: anotando las aventuras en un cuaderno del aula.
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Día de la mujer:

Las inteligencias múltiples que se trabajan en esta actividad de Minecraft son las siguientes:

Lingüística Lógico-

matemáticas

Visual-

espacial

Musical Corporal y 

cinestésica

Intrapersonal Interpersonal Naturalista
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EXPLICACIÓN DEL 
ESCENARIO EN MINECRAFT
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El escenario del reto del día de la mujer estará compuesto
por los siguientes eventos:
- 1900 – 1920. PRIMEROS EVENTOS
- 1940 – 1950. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS

HUMANOS
- 1970 – 1980. DERECHOS DE LA MUJER
- 1990 – 2010. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
- ACTIVIDAD FINAL

En cada uno de los escenarios a los que corresponden estos
eventos, los alumnos tendrán que introducir el código en
relación a la fecha de cada evento, en función de los colores
que se indican en la zona de la fuente.

Podrán elegir el evento por donde empezar ya que no hay un
orden de realización de las actividades. ES IMPORTANTE QUE
HABLEN CON LOS 3 NPCS DE LA PLAZA YA QUE SI NO, NO SE
ACTIVARÁ EL MECANISMO PARA ABRIR CADA UNO DE LOS
EDIFICIOS.



1900 – 1920
PRIMEROS EVENTOS
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Competencias: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 1.3.2, 3

Para acceder a este escenario los alumnos deben 
introducir el código de colores con la fecha 
correspondiente al año en el que se aprueba el voto 
femenino en Nueva Zelanda para poder acceder a la 
zona de “primeros eventos”:

CÓDIGO COLORES

1893



Actividades
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ACTIVIDAD 1
Señala todas las acciones que las 
mujeres de la época llevaron a cabo 
para ser escuchadas:

Manifestaciones
Conferencias
Participación en periódicos
Participación en radio
Recogida de firmas

ACTIVIDAD 2
¿En qué país se consiguió el 
sufragio femenino primero?

Estados Unidos
Nueva Zelanda
Reino Unido

ACTIVIDAD 3
¿Qué demandaron las mujeres durante 
la protesta laboral textil de Nueva York 
conocida como el Levantamiento de 
las 20.000?

Mejora salarial
Reducción de la jornada laboral
Igualdad salarial
Igualdad de trato

ACTIVIDAD 4
Reflexiona sobre los hitos de esta 
época ¿Qué importancia tiene que la 
mujer pueda votar? ¿Cómo crees que 
cambiaron las cosas para las mujeres 
de esos países?

1893: sufragio neozelandés
1909: EEUU día nacional de la mujer 
(huelga textil)
1917: Rusia protesta (Voto femenino)

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft del reto del día de la mujer 
y aquí podrás consultar todas las respuestas correctas.

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra nada más 
entrar a la izquierda de la entrada al 
edificio.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada entrada al 
edificio. Lo primero que tienen que hacer al 
llegar es hablar con ellos.



1940 – 1950
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS
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Competencias: 1.1.1, 1.3.2, 2

Para acceder a este escenario los alumnos deben 
introducir el código de colores con la fecha 
correspondiente al año en el que se redacta la 
Declaración Universal de Derechos Humanos para poder 
acceder a la zona del evento “declaración universal de 
derechos humanos”: 

CÓDIGO COLORES

1948
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ACTIVIDAD 1
Después de la Segunda Guerra 
Mundial se redacta la Carta de las 
Naciones Unidas, viendo sus 
capítulos ¿cuál crees que era su 
principal objetivo?

Cooperación internacional
Paz mundial
Seguridad internacional

ACTIVIDAD 2 
Escribe correctamente las siglas de 
la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, que se 
crea en el ECOSOC en 1946.

CSW

ACTIVIDAD 3
¿En cuántos idiomas se ha traducido la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos?

100
200
500

ACTIVIDAD 4
Elige el artículo de La Declaración 
Universal de Derechos Humanos que 
consideres más importante y justifica 
tu elección a continuación.

1945: Libertades fundamentales para 
todos (ECOSOC y CSW en el 1946)
1948: Declaración Universal de 
Derechos Humanos

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra en la parte 
final del edificio.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada una de las 
actividades. Lo primero que tienen que 
hacer al llegar es hablar con ellos.

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft del reto del día de la mujer 
y aquí podrás consultar todas las respuestas correctas.



1970 – 1980
DERECHOS DE LA MUJER
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Competencias: 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 2

Para acceder a este escenario los alumnos deben 
introducir el código de colores con la fecha 
correspondiente al año en el que se redacta la 
Declaración de Derechos de la Mujer: 

CÓDIGO COLORES

1979



Actividades
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ACTIVIDAD 1
¿En qué año se formalizó la 
celebración del Día Internacional de 
la Mujer en el 8 de marzo?

1975
1977
1979

ACTIVIDAD 2
En la actualidad ¿cuántos países no 
han firmado la CEDAW?

26
16
6
Ninguno

ACTIVIDAD 3
Escribiré correctamente las siglas de la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, también conocida 
como la Declaración de Derechos de la 
Mujer.

CEDAW

ACTIVIDAD 4
La CEDAW exige que los Estados 
Miembros eliminen la discriminación 
contra la mujer en la esfera pública y 
privada, incluyendo el ámbito familiar. 
¿Qué acciones se pueden llevar a cabo 
en el ámbito familiar para eliminar la 
discriminación contra la mujer? 

1975: primera celebración (año 
internacional de la mujer)
1979: Declaración de Derechos de la 
Mujer

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra nada más 
entrar al edificio en la parte de la derecha.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada una de las 
actividades. Lo primero que tienen que 
hacer al llegar es hablar con ellos.

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft del reto del día de la mujer 
y aquí podrás consultar todas las respuestas correctas.
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Competencias: 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 3

Para acceder a este escenario los alumnos deben 
introducir el código de colores con la fecha 
correspondiente al año en el que se presentan los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio:

CÓDIGO COLORES

2000

1990 – 2010
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE



Actividades
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ACTIVIDAD 1
En la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos de 1993, se 
reconoce una violación de los 
derechos humanos…

a) La violencia contra las mujeres
b) La mutilación genital femenina

ACTIVIDAD 2
Señala los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relacionados 
directamente con la promoción de 
los derechos de la mujer:

3 y 5

ACTIVIDAD 3
¿En qué áreas de acción prioritarias se 
centra la ONU mujeres? Señala todas 
las respuestas correctas

a) Liderazgo y participación
b) Fin de la violencia contra la mujer
c) Procesos de paz y seguridad
d) Empoderamiento económico
e) Planificación y elaboración de 

presupuestos nacionales

ACTIVIDAD 4
Malala Yousafzai recibió el Premio 
Nobel de La Paz en 2014. Lee su 
discurso, analiza sus partes y escribe 
un discurso (en la pizarra o fuera de 
Minecraft) para defender aquello que 
creas que debe cambiar en este 
momento para alcanzar La Paz 
mundial.

1993: poner fin a la violencia contra las 
mujeres
2000: ODS (3 y 5)
2010: ONU mujeres

La tabla de soluciones con los resultados 
que van teniendo se encuentra en la parte 
superior derecha del fórum.

IMPORTANTE: Los mecanismos de 
corrección no se activan hasta que no 
hablan con el NPC de cada entrada al 
edificio. Lo primero que tienen que hacer al 
llegar es hablar con ellos.

Estas serán las actividades que se encontrarán los estudiantes 
a lo largo del mundo de Minecraft del reto del día de la mujer 
y aquí podrás consultar todas las respuestas correctas.



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

20



Actividad complementaria
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ACTIVIDAD DISCURSO EN LA ZONA DE LA ONU 

Esta actividad no se desbloqueará hasta que no 
realicen todas las actividades anteriores y hablen con 
los personajes de esta zona de la ONU.

Anne Frank les propone que consulten las acciones 
que recomiendan desde la ONU Mujeres para acabar 
con las desigualdades de género.

Una vez consultadas, los alumnos tendrán que escribir 
qué harían ellos para alcanzar esta igualdad. Lo 
pueden hacer con el libro y pluma del cofre para 
después colocarlo en el atril vacío.



Actividad FINAL
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ACTIVIDAD FINAL (FUERA DE MINECRAFT)

Competencias: 1, 2, 3

En esta actividad los alumnos se van a encontrar en
el interior de la sede central de la ONU Mujeres,
donde van a encontrar en el NPC de Anne Frank 12
acciones que esta organización nos recomienda
realizar para acabar con las desigualdades de género.

A partir de esta lista, los alumnos cuentan con un
espacio en el que debatir y construir, en grupo, una
propuesta para alcanzar la igualdad de género. Esta
propuesta puede ser un producto, un evento… y
debe ser presentada a sus compañeros, y la
comunidad educativa si es posible, una vez
concluida.

Esta propuesta la tendrán que trabajar fuera de
Minecraft.



Actividad adicional

23 L3tcraft
MINECRAFT EDUCATION

Tarea diario y cámara

En este diario pueden anotar los resultados de las actividades, hacer 
cálculos y sus impresiones y sentimiento al superar los diferentes retos.

Al comienzo de cada actividad encontrarán a un personaje “robot” con 
el nombre “habla conmigo” que les proporcionará tanto el diario como 
la cámara. Para plantear esta evaluación formativa os aconsejamos que 
se lo expliquéis al principio de cada actividad para que vayan 
recogiendo evidencias que luego se podrán exportar y crear 
presentaciones orales individuales o por grupos para compartir con el 
resto de la clase.



EVALUACIÓN
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Recursos para el alumno
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EVALUACIÓN FORMATIVA = Diario del reto y cámara

Para conocer el grado de desempeño de los alumnos durante la sesión, 
podemos pedir a los alumnos que vayan realizando un diario de las actividades 
completadas en el juego. 

En este diario pueden anotar los resultados de las actividades, hacer cálculos 
y sus impresiones y sentimiento al superar los diferentes retos.

Al comienzo de cada actividad encontrarán a un personaje “robot” con el 
nombre “habla conmigo” que les proporcionará tanto el diario como la 
cámara. Para plantear esta evaluación formativa os aconsejamos que se lo 
expliquéis al principio de cada actividad para que vayan recogiendo evidencias 
que luego se podrán exportar y crear presentaciones orales individuales o por 
grupos para compartir con el resto de la clase.



Recursos para el profesor y alumno
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Escenarios

En cada uno de los escenarios del reto los alumnos se 
encontrarán con la tabla de soluciones a las actividades, 
que no son de desarrollo. 

En este reto no hay libro de soluciones ya que las preguntas 
abiertas no tienen una única solución, y el resto se puede 
contrastar la respuesta correcta al momento de responder 
en el mismo escenario.



Rúbrica
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4 3 2 1

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

El alumno ha resuelto la 
mayoría de las actividades 
correctamente

El alumno ha resuelto 
algunas actividades 
correctamente, cometiendo 
algunos errores

El alumno ha necesitado 
ayuda del profesor para 
resolver la mayoría de las 
actividades

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

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

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

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

Creatividad El diseño de la estructura 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 profesor para resolver 
algunos problemas

EVALUACIÓN SUMATIVA = Rúbrica completa
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El juego en el aula:

• Actitud positiva
• Respeto
• Calma

Posibles problemas técnicos:

• Conexión a internet 
(revisar, que sea estable)

• Versiones del juego (todas
actualizadas a la última
versión)

• Usuarios Office 365 y 
licencias de M:EE activadas

Dinámica de clase:

• Pasea por el aula. Función
del profe: guía de la 
actividad

• Que los alumnos se ayuden
unos a otros…



Contact

ANDREA PLAZA
Education Manager
andrea.plaza@l3tcraft.com

;) Gracias

Minecraft Education


