
Diseño Sistema de Energía Solar para 
la Escuela en Minecraft Education

Estándares Metodología Actividades Prácticas de 
Assessment

Apoyo y Seguimiento 
al Estudiante

Estándar: Matemática
• Medición
• Numeración y 

operaciones

Estándar: Ciencia
• Integración 

Tecnológica
• Diseño de 

ingeniería 
Interacciones y 
Energía

Estándar: Tecnología 
e Ingeniería
• ISTE # 3 

Constructor de 
conocimiento

• ITEEA - Desarrollar 
la comprensión y 
capacidad de 
seleccionar y 
utilizar las 
tecnologías de la 
fuerza y energía. 

• Dividir el grupo en 
grupos de 3 
estudiantes.

• Establecer reglas de 
buena comunicación 
entre pares.

• Explicación de 
conceptos y 
procedimiento a seguir 
en la investigación. 

• Desarrollar habilidades 
en el uso del software 
de Minecraft. 

• Estudiantes con 
experiencia en 
Minecraft serán tutores 
de sus pares.

• Desarrollar el diseño de 
la escuela con el 
sistema solar.

• Analizar y evaluar el 
diseño creado.
Autoevaluación. 
Reflexión sobre lo 
aprendido.

•Investigar sobre sistemas de 
energía solar con placas 
fotovoltaicas.

•Visita de profesionales para 
inspirar a los estudiantes a 
buscar soluciones al 
problema.

•Desarrollar destrezas de 
manejo del programa 
Minecraft. 

•Hacer bocetos del sistema de 
energía para planificar el 
trabajo a realizar en el 
programa Minecraft. 

•Diseñar un sistema de energía 
con placas fotovoltaicas para 
la escuela usando Minecraft
Education. 

•Compartir ideas de sus 
diseños en Minecraft entre 
sus pares. 

•Grabar vídeos del proceso de 
trabajo en los diseños en 
Minecraft.

• Editar el vídeo de todo el 
proceso. 

• Crear bocetos del 
modelo por grupos.

• Libreta de diseño  
ingeniería en 
OneNote.

• Llevar bitácora en la 
libreta de OneNote de 
los trabajos diarios.

• Diseñar y crear 
modelo de sistema de 
energía solar para 
escuela en Minecraft
Education.

• Grabar el proceso de 
las actividades del 
proyecto para crear 
video demostrativo 
del proyecto a 
presentarse al final 
del proyecto.

• Reflexión final 
individual sobre su 
experiencia en el 
proyecto.

• Maestros serán 
facilitadores en el 
proceso de 
investigación y del 
proyecto en general.

• Disponibilidad de 
asistencia al 
estudiante en todo 
momento.

• Dar sugerencias para 
para que el 
estudiante mejore 
su ejecución en el 
proyecto. 

• Intervención en los 
grupos de trabajo 
cuando sea 
necesario.

Equipo STEM Power
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La energía eléctrica se ha convertido en una necesidad en la sociedad. Podemos  
decir que es un elemento importante para determinar la calidad en diferentes aspectos  
como la vida, la educación, la salud, la comunicación, entre otros. Se seleccionaron los 
temas de energía, medición, tecnología, clima y ambiente para poder investigar la 
manera de poder diseñar un sistema de energía solar en la escuela que permita a la 
escuela poder utilizar energía cuando el sistema de energía eléctrico deje de funcionar 
como paso después del huracán María. Para este proyecto se trabajará con el software  
de Minecraft Education, donde los estudiantes desarrollarán un modelo de la escuela 
utilizando un sistema solar con placas solares. En el proyecto, los estudiantes deberán 
investigar varios temas y se trabajará con la integración de currículos para lograr que 
los estudiantes puedan comprender las conexiones de todos los currículos y la 
interdependencia de las áreas que se trabajan en STEM. 
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