Final Nacional
15 de junio

Final Nacional JEME 2022
La final nacional tendrá lugar el próximo
miércoles 26 de mayo.
Los colegios que han participado en el
clasificatorio han tenido que trabajar
durante todo el programa en la
presentación y creación de un Patrimonio
de la Humanidad.
Los 5 colegios clasificados tendrán que
resolver el gran reto de la final nacional
basado en contenidos de diferentes
asignaturas y con temática de los Museos.
La tarde del 15 de junio se realizará el
evento de clausura, que podéis volver a
visualizar en:

www.aka.ms/FinalNacionalJEME2022
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Realización del reto

Realización del reto
PASOS PARA HACER EL RETO:
-

Abrir el OneDrive y seguir las instrucciones. Este OneDrive tendrá el mundo de Minecraft del reto de la final
y esta guía para acompañaros con el mapa del reto. En esta carpeta encontraréis:
- Mundo del juego: tendréis que descargarlo y abrirlo en los dispositivos de los alumnos que vayan
a hacer el reto.
- Guía pdf: con las indicaciones que estáis viendo y el mapa del reto.

-

NPC Inicio en la puerta del museo: tendrán que hablar con él y hacer clic en el botón de Formulario para
completar el formulario inicial. En él tendrán que escribir el nombre de su colegio y contestar las
preguntas. IMPORTANTE: LEER EL MENSAJE DE AGRADECIMIENTO al enviar el formulario.

-

NPC Final del museo: una vez realicen todas las pruebas de las salas del museo y completen el cuadro de
Goya, se teletransportarán a una sala donde vuelven a hablar con Goya para completar el Formulario Final.

EL MUNDO ESTÁ PROGRAMADO PARA QUE SE REALICE EN MODO AVENTURA. Si detectamos que los alumnos
se han puesto en modo creativo, quedarán automáticamente DESCLASIFICADOS (a no ser que sea una
petición exclusiva y el alumno/a de la UFV lo haya permitido).
Equipos alumnos: El grupo de alumnos tendrá que nombrar un capitán que se encargará de rellenar los
formularios (SOLO SE RELLENA 1 POR EQUIPO). El mundo se puede hacer en multijugador donde el capitán
hará de anfitrión y el resto se podrá unir, pero si tenéis problemas de conexión, el Forms que contará será el
del capitán y el resto de alumnos pueden jugar el reto de forma individual en sus ordenadores.
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Formularios
Formulario INICIAL
Portero del museo nada
más entrar al mundo.

Formulario FINAL
Francisco de Goya
cuando se
teletransportan al poner
la cuarta pieza del
cuadro.
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Storytelling
Noche en el museo
Resulta que Francisco de Goya ha sufrido un robo y faltan
4 piezas de uno de sus cuadros más famosos: La Maja
Vestida.
Cuando interactúen con Goya, podrán obtener un
cuaderno y una cámara para poder ir haciendo fotos de las
diferentes soluciones de los retos.
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Actividades extra
Una vez completen el cuadro de La Maja Vestida de Goya, se teletransportarán a una sala donde hablarán
con Goya para que les de las gracias por ayudarle y completar el formulario Final. Aquí tendrán un
espacio donde podrán crear su propia obra de arte para colocarla en el museo. Estarán en modo creativo
y también volver en cualquier momento al museo.
Pueden realizar alguna foto con la cámara y su equipo en esta sala para compartirlas en redes sociales
con el hashtag #JEME2022 y mencionando a @MicrosoftEduEsp y @L3TCRAFT_EDU.
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Consejos

Consejos
Nada más entrar en el museo, hablar con Francisco de Goya para recibir las indicaciones y
la cámara y el diario. IMPORTANTE Y CONSEJO: que vayan anotando las respuestas de las
diferentes soluciones de las pruebas que se les plantean durante el mundo porque será
importante para el último formulario y así no se les olvida.
Conexión, vigilar la conexión multijugador. El mundo se puede hacer en multijugador donde
el capitán hará de anfitrión y el resto se podrá unir, pero si tenéis problemas de conexión,
el Forms que contará será el del capitán y el resto de alumnos pueden jugar el mundo e
Minecraft de forma individual en sus ordenadores.
Descargar el mundo. Tener descargado el mundo en el ordenador del anfitrión y en el del
resto de compañeros de back up o por si quieren jugarlo.
En un ordenador independiente tener abierto un OneNote de forma exclusiva o tener a
mano un cuaderno para ir anotando las respuestas, para que no tengan que ir saliendo del
mundo de Minecraft. Aunque pueden usar también la cámara y el diario del juego que les
da Goya.
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Mapa y guía del mundo
de Minecraft

Mapa y guía mundo Minecraft
Estas serán las 4 salas que tendrán que completar. Cada una tendrá una pieza de las 4 que
faltan para completar el cuadro de Goya, La Maja Vestida. Cuando completen las pruebas de
cada sala aparecerá un cofre con el fragmento correspondiente, que tendrán que coger y
colocar en el cuadro.

Los alumnos
tendrán que
empezar por la
sala de Lengua y
Literatura.
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Consejos para
las salas

Consejos sala Lengua y Literatura
Esta sala se encuentra en la zona superior del museo que se podrá
acceder por las escaleras que se encuentran en los laterales del
final del museo.
IMPORTANTE: Jugar este nivel con sonido del juego activado ya que
el feedback de acierto estará relacionado con un sonido. Los
errores estarán penalizados con un pequeño teletransporte.

Tendrán que utilizar el arco y las fechas para ir seleccionando las
respuestas correctas, en función a los patrones de los colores.
Situación del cofre con el
trozo del mapa de la sala
una vez completamos el
reto.
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Consejos sala de Matemáticas
En esta sala tendrán que realizar un problema
matemático y luego utilizar las palancas de restar
y sumar para dar con el número de la respuesta
correcta.

Una vez lo tengan y les aparezca en la pantalla
donde indica “peso”, tendrán que ponerse encima
de la placa de “comprobar peso”.

Situación del cofre con el trozo del mapa
de la sala una vez completamos el reto.
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Consejos sala Naturales
Vertebrado e invertebrado:
Tendrán que interactuar con la palanca para seleccionar el tipo de cada
una de las imágenes de la pared.
Prueba de las vitrinas:
Tendrán que ver todas las vitrinas y los carteles de la sala e identificar cuál
es la incorrecta, para indicárselo a Charles Darwin.
Situación del cofre con el
trozo del mapa de la sala
una vez completamos el
reto.
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Consejos sala de Inglés

IMPORTANTE: NO SALTAR DE LA
VAGONETA UNA VEZ DENTRO

En la sala de inglés tendrán que usar las vagonetas para
seleccionar con la palanca la dirección en la que mirará el raíl
curvo para ir hacían un lado u otro.
Una vez tengan la respuesta, deberán colocar la vagoneta y podrán

tanto utilizar el botón para propulsarse o avanzar con la tecla “W”.
CONSEJO: evitar poner muchas vagonetas porque si colocan
algunas delante de la suya, se irán chocando y perderán tiempo.

Si se equivocan, llegan por un camino a una sala donde tienen que
volver a atravesar la puerta de hierro para volver a intentar la

Situación del cofre con el
trozo del mapa de la sala una
vez completamos el reto.

respuesta.

Tendrán que colocar la
vagoneta y pueden pulsar el
botón para propulsarse.
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Evento de la final

Evento de la final
Por la tarde a las 18:00, tendrá lugar la clausura de JEME con un evento en directo. En él se
darán los ganadores en directo y tendrán lugar diferentes experiencias relacionadas con
#MinecraftEdu. El evento lo podéis ver en https://aka.ms/FinalNacionalJEME2022
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Contact

ANDREA PLAZA
Education Manager
andrea.plaza@l3tcraft.com

;) Gracias

www.aka.ms/JEME2022
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