GUÍA RETO DE
LAS BERMUDAS
Summer Camp

Os damos la bienvenida al reto de las Bermudas
Un poco de historia…
El crucero en el que viajan los participantes se ha
hundido en el triángulo de las bermudas y
despiertan en una isla de la que no pueden
escapar. Allí conocen a un personaje que les
cuenta la leyenda con la que lograr salir de la isla.
Los participantes acceden a una isla en la que hay
un castillo de arena gigante a medio construir.
Utilizando al Agente deben terminar el castillo para
poder escapar del triángulo. Las actividades del
castillo están organizadas en diferentes niveles de
dificultad, que se pueden ir resolviendo según la
elección del participante. Algunas actividades
necesitan ser completadas antes que otras para
poder acceder a ellas.
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Instrucciones iniciales
En la entrada del castillo los participantes pueden
encontrar un espacio donde están señaladas las
actividades que se pueden realizar en el interior.
Cuando completen correctamente una de las
actividades, esta aparecerá señalada en el espacio
correspondiente.
Cuando todas las actividades hayan sido
completadas los participantes podrán salir del
espacio delimitado del castillo y explorar
libremente el mundo. En este lugar podrán
reconstruir el crucero para retomar el viaje.

Para poder utilizar las soluciones que se proponen
en la guía los participantes deben situar al Agente
en el bloque objetivo que marca el inicio de cada
uno de los retos.
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Descarga Minecraft

Descarga Minecraft: Education Edition
Antes del taller tendrás que tener Minecraft: Education
Edition instalado en tu dispositivo. Esta versión está
disponible en:
-

Windows 7 en adelante
iPad
Mac
Chromebook

1. Descarga el juego para tu dispositivo en:
https://education.minecraft.net/es-es/getstarted/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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Explicación de la
actividad

Importa el mundo de Minecraft “Reto Bermudas”
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 Reto
Bermudas
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 Reto Bermudas y
espera a las indicaciones.
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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 actividades usando la
herramienta de programación MakeCode.
En las actividades 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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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.

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.
9

Consejo:
La mayoría de actividades 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.

Actividades del reto de las Bermudas
Nada más empezar te encontrarás en Isla,
cerca del Triángulo de las Bermudas, donde
nuestro crucero se ha hundido.
Para salir de la isla tendremos que Realizar
diferentes actividades con dificultades
variadas:
- 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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Tabla de actividades
Actividad

Nivel de dificultad

Excavar arena

Baja

Minar arenisca

Baja

Conseguir arena de cofres

Baja

Hacer la muralla

Media

Crear las almenas de la muralla

Media

Superar el pasadizo

Media

Replicar la torre del castillo

11

*Esta tabla te servirá para ir marcando las tareas que vayas realizando.

Alta

Realizada

Tabla de soluciones
En la playa podrás ir viendo cómo vas completando cada una de las actividades del Castillo.

Cuando completemos una actividad
veremos una luz encendida en este
puesto y además aparecerá un mensaje
de “ACTIVIDAD COMPLETADA”, para
que sepamos cuándo hemos terminado
la actividad y si la hemos completado
correctamente.
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Algunos consejos sobre el mundo
El agente de programación se situará en
un primer lugar en el recuadro rojo y
blanco que se ve en la imagen. A partir
de ese punto se empezará la
programación.
Si el reto fuera fallido…
Se podrá volver a colocar el agente en
este punto y volver a programar otro
código para recoger los elementos
restantes.
Además…
Durante la aventura, podremos ir
recogiendo diferentes materiales si nos
hemos dejado algunos atrás.
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Guía de las
actividades

Excavar arena
Parte inferior

Utilizando al Agente. Romper bloques de arena en
una zona delimitada para ello.

Minar arenisca
Parte inferior

Utilizando al Agente. Romper bloques de arenisca
en una zona delimitada para ello.

Conseguir los cofres
Parte inferior

Utilizando al Agente. Mover al Agente hasta una
posición en la que romper el cofre y adquirir la
arena que hay dentro.

Muralla
Parte superior

Utilizando al Agente. Colocar bloques de arena en la
parte superior para crear la muralla del castillo. Los
materiales los consiguen en las actividades
anteriores.

Repetir el código en los dos
lados de la muralla.

Almenas
Parte superior

Utilizando al Agente. Romper bloques de arenisca en el
lateral de la muralla para el resto de laterales. En esta
actividad se pueden conseguir bloques extra para
completar la actividad 1 de la muralla, en caso de no haber
conseguido los bloques en las actividades anteriores.

Pasadizo
Parte superior

Utilizando al Agente. Activar palancas y bloques para
completar el pasadizo y acceder a la prueba final. Es
necesario haber conseguido los bloques de arena de la
actividad 1 de dificultad fácil para completar esta
actividad.

Para utilizar esta solución debemos
colocar la arena blanca en la primera
ranura del inventario del agente y la
arena roja en la segunda ranura.

Solución para el código de las ventanas:

Torre final
Parte superior
Resolver al final

Utilizando al Agente. Los materiales los consiguen en las
actividades anteriores. En este reto los participantes no
tendrán un bloque objetivo que marque el lugar donde
comenzar a trabajar con el agente, deberán seleccionar
este espacio ellos mismos, en función de cómo decidan
afrontar el reto.

Torre final
Parte superior
Resolver al final

Utilizando al Agente. Los materiales los consiguen en las
actividades anteriores. En este reto los participantes no
tendrán un bloque objetivo que marque el lugar donde
comenzar a trabajar con el agente, deberán seleccionar
este espacio ellos mismos, en función de cómo decidan
afrontar el reto.

Solución para el código de las almenaras.
Recuerda colocar los bloques en la
primera ranura del inventario del agente
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