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24 de abril de 2013

IES “Valle del Jerte”



¿Qué se va a realizar?

Vamos a realizar una mañana lúdica en la aula del taller de informática con los 
equipos y con una red de altas prestaciones.

En esta mañana lúdica, los participantes participarán de esta pequeña 
demostración de un servidor Bukkit de Minecraft en un equipo de altas 
prestaciones, en la cual realizaremos varios Pixel Art’s y algunos circuitos de 
Redstone.

Aforo limitado a 15 personas.



¿Qué se necesita?

� 15 Puestos de Informática

� Java (JRE)

� Minecraft 1.5.1 en cada puesto

� Participantes y ¡Muchas ganas de aprender y divertirse!



¿El tiempo?

� La primera hora haremos algunos Pixel Art’s básicos la seta de Yoshi, Super 
Mario Bros, etc

� En la segunda hora crearemos pequeños relojes de Redstone y Puertas 
secretas…

� Y la última hora podrán investigar cualquiera de los dos mundos que están 
abiertos en el servidor. 



¿Pixel Art’s?

Un Pixel Art es transformar una foto u objeto en pixeles y copiarlo al estilo de Minecraft.



¿Redstone?

La Redstone es como la electricidad en el mundo real, con ella se trasmite energía desde un punto 
hasta otro, o creando con ella: Puertas Secretas, Sensores de día/noche, relojes de 24 h, 
calculadoras, procesadores e incluso un ordenador funcional.



Con la introducción de la versión 1.5 muchos 
mecanismos de Redstone se han vuelto sencillos por 
lo cual ahora se pueden recrear con mayor fidelidad 
y con una mayor precisión circuitos del citado 
material.

Un circuito básico es hacer una puerta secreta 
de 2x1 o 2x2, en la mañana lúdica se les 

enseñara a construirlas y más cosas ligadas a 
este juego.



En este espacio lúdico en el cual le enseñaremos a crear Pixel Art’s y básicos 
circuitos de Redstone, ellos estarán conectados al servidor de Los Hijos de 
Pandora – IES “Valle del Jerte”, y este servidor esta alojado en una máquina 
virtual de Zeus.

Este servidor Bukkit de Minecraft, está actualizado y mantenido por el alumno 
que impartirá la mañana lúdica, el cual estudia 1º de ASIR en el Centro.

Después de esta mañana lúdica el servidor seguirá funcionando en el servidor 
Zeus y los participantes podrán seguir construyendo sus creaciones, o unirse a 
la pequeña gran familia de jugadores del ya mencionado servidor.

Enlace a la web: http://lordpekeno.webuda.com (En unas semanas 
dispondremos de nuestro propio dominio)



Mapa del servidor a día de hoy
Mundo Creativo: Es el mundo donde 

los jugadores pueden realizar 
maravillas en él.

Mundo Supervivencia: Este mundo es el 
normal para todo el mundo, es un mundo 
en el que tienes que sobrevivir.



Fin de la Presentación


