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GUÍA RETO
AMONG US

Descarga Minecraft

Descarga Minecraft: Education Edition
Antes del taller tendrás que tener Minecraft:
Education Edition instalado en los dispositivos
de tus estudiantes. Esta versión está disponible
en:
-

Windows 7 en adelante
iPad
Mac
Chromebook

1. Descarga el juego para en:
https://education.minecraft.net/download
Consejos técnicos:
Conexión a internet:
- Partida individual: solo es necesaria para entrar
a jugar.
- Partida con Code Connection: para poder
programar con el Agente, se necesita conexión a
internet en todo momento.
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Importa el mundo de Minecraft “Among Us”
Para importar el mundo que vamos a
utilizar en el taller, tendrás que abrir el
juego de Minecraft: Education Edition con
tu cuenta y contraseña Office 365 y hacer
lo siguiente:
1. Haz clic en “jugar”.
2. Haz clic en “importar”.
3. Haz clic en el archivo de Among Us
2020
4. Cuando te salga el mensaje
“importación de nivel finalizada” ve a “ver
mis mundos” y ya tendrás el mundo.
5. Haz clic en el mundo Among US 2020 y
espera a las indicaciones.
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Pasos para preparar el
taller

Pasos para el taller
ÍNDICE

ACCIONES PREVIAS AL DÍA DEL TALLER
1. Descarga Minecraft: Education Edition en todos los dispositivos
de los alumnos que vayan a hacer el taller.
Recuerda que estos dispositivos tienen que tener un
sistema operativo W7 en adelante, Mac, iPad o
Chromebook.
2. Importa el archivo del mundo Among Us 2020 en cada uno de
los ordenadores de los alumnos que vayan a hacer el taller.
ACCIONES EL DÍA DEL TALLER
1. Que los alumnos entren con las cuentas de Office 365 y
contraseñas del su usuario de Office 365.
2. Seguir las instrucciones de la guía e ir realizando los retos
poco a poco con la guía del profesor.
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Explicación de la
actividad

Misiones Among Us
Nada más empezar te encontrarás en una
nave espacial inspirada en el mundo de
Among Us, donde hay un fallo en el
sistema y tendrás que usar al agente de
programación para repararla.
Las misiones que tendrás que hacer
estarán divididas en 3 niveles:
- Verdes – dificultad baja
- Naranjas – dificultad media
- Rojas – dificultad alta
La actividad la tendrán que realizar en
modo supervivencia y no podrán utilizar
trucos ni comandos que no sean
necesarios para completar la misión, a no
ser que sea necesario para solucionar
algún error o volver a empezar una misión.
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Uso del agente de programación
El agente de programación es un pequeño
robot que tendrá el mismo nombre que tu
personaje.
Con este robot tendrás que superar las
diferentes misiones usando la herramienta
de programación MakeCode.
En las misiones tú no podrás acceder a
las zonas que hay que reparar, por lo que
tendrás que programar al robot para que
realice las diferentes acciones que te pida
cada sala.
Pulsando la letra “c” del teclado se abrirá
Code Builder y tendrás que seleccionar
MakeCode. Cuando entres, haz clic en
nuevo proyecto y ya podrás empezar a
programar.
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Tabla de misiones
Misión
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Esta tabla te servirá para ir marcando las
tareas que vayas realizando.

Nivel de
dificultad

Limpia los filtros de oxígeno

Baja

Consigue la llave maestra

Baja

Introduce la llave maestra

Baja

Conecta los motores

Media

Repara la electricidad

Media

Inspecciona el almacén

Media

Activa el reactor

Alta

Destruye los meteoritos

Alta

Reactiva los escudos

Alta

Realizada

Teletransporta al agente y consejos
El agente no camina por si mismo y no te
puede seguir. Te recomendamos dejar
programado en MakeCode una instrucción
para que cuando vayas a cualquier sala,
teletransportes al agente a ella.
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La programación del código que
encontrarás en las actividades de esta
guía es una propuesta. Cada alumno
podrá plantear el código de la forma en
que él quiera y sepa. Simplemente
ofrecemos la solución para aquellos que
les cueste un poco más o no encuentren
la solución.

Consejo:
La mayoría de misiones no tienen ningún
orden que haya que seguir para
completarlas. Tendrás que escoger cuáles
haces primero, pero habrá algunas que sí
se te especificarán algo en concreto que
necesitarás para completar esa misión.
Os recomendamos realizar la actividad
por vosotros mismos. Hay muchas formas
de plantear el código de cada solución por
lo que en esta guía tendrás una propuesta
de soluciones.

Tabla de soluciones
En la sala de la cafetería podrás ir viendo
cómo vas completando cada una de las
misiones de las diferentes salas de la
nave.

Así es cómo lo verás cuando hayas
acabado todas las misiones
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Guía de las
actividades

Limpia los filtros de oxígeno
Utiliza al agente para llenar el depósito de
oxígeno. Tendrás que acceder al inventario
del agente pulsando el botón derecho del
ratón en él.
Tendrás que usar el reductor de materia
para conseguir oxígeno, que se encuentra
en alguno de los bloques del cofre.
Neceistarás 64 de oxígeno.
Reductor de materia
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Propuesta de solución
para el código

Posición inicial del Agente

Consigue la llave maestra
Utiliza al agente para acceder al cofre y
conseguir la llave maestra.
Tendrás que mover al agente hasta el
cofre, destruirlo y recoger todo el
contenido.
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Posición inicial del Agente

Propuesta de solución para el código

Introduce la llave maestra
Para esta misión no necesitarás programar
nada con el agente.
Simplemente tendrás que ir a la zona que
te indican y tirar la llave que has
conseguido. Fíjate que estés en la ranura
de tu inventario donde esté la llave
(también te aparecerá en tu mano) y
suéltala haciendo clic en la letra “q”.
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Repara la electricidad
Utiliza al agente para reactivar la
electricidad pulsando el botón amarillo
del suelo.
Tendrás que hacer que el agente se
mueva por el laberinto, girando y
moviéndose hacia adelante hasta llegar al
botón amarillo.

Posición inicial del Agente
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Propuesta de solución para el código

Inspecciona el almacén
Utiliza al agente para inspeccionar el
almacén. Para ello deberá colocarse sobre
todas las placas amarillas de la estructura
de la zona centra.
Hay 4 cajas que debe inspeccionar.

Utiliza las baldas moradas de las paredes
para subirte y localizar las cajas.
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Posición inicial del Agente

Propuesta de solución para el código

Conecta los motores
Utiliza al agente para conectar los
motores. Tendrá que ir colocando los
bloques que encontrarás en el cofre en
cada uno de los huecos que se encuentre.
Recuerda colocar los bloques de redstone
en el inventario del Agente antes de
aplicar el código.
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Posición inicial del Agente
(motor inferior)

Propuesta de solución para el código

Activa el reactor
Activa el reactor para poder volver a casa. Usa al
agente para introducir la combinación correcta de
palancas. Fíjate en la otra pizarra para las
instrucciones.
Las palancas que tiene que activar son todas
menos la 4 y 8.

Posición inicial del Agente
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Propuesta de solución para el código

Destruye los meteoritos
Utiliza al agente para destruir los meteoritos en el
interior de la cúpula.
Tendrás que ir destruyendo y recogiendo los
bloques de meteorito para que se guarden en el
inventario del agente ya que los necesitarás para
la misión de reactivar los escudos.

21

Posición inicial del Agente

Propuesta de solución para el código

Reactiva los escudos
Utiliza al agente para reactivar las defensas de la
nave. Necesitas destruir antes los meteoritos que
se han colado en la nave en la misión de “destruye
los meteoritos”.

Una vez los tenga el agente en su inventario
tendrás que ir colocándolo dentro de la
estructura para darle energía a los escudos.
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Posición inicial del Agente

Propuesta de solución para el código

Actividades
adicionales

Actividades adicionales
Si eres capaz de acabar todas las
misiones y completar satisfactoriamente
los retos, las actividades adicionales que
te proponemos son las siguientes:
1. Hay un “easter egg” en una de las salas
donde no ha habido ninguna mission con
el robot. ¿Podrás encontrarlo?
2. Actividad de creatividad. Para esta
actividad pondrás escribir en la barra del
chat el comando /gamemode c para
ponerte en creativo y construir una nueva
sala de misiones en la zona que tú
selecciones.
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Contact

ANDREA PLAZA
Education Manager
andrea.plaza@l3tcraft.com
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