
Construye tu propia catedral gótica 
Este proyecto va a consistir en dos partes:                                 

una tecnológica y otra manual 

¿Has visitado alguna vez una catedral? ¿Has visto lo inmensas que son? 
Ahora te toca ser a ti arquitecto/a, y crear tu propia catedral gótica en 
Minecraft. Para ello estaréis en grupos de 5 personas, donde os tendréis que 
coordinar para llevar a cabo vuestra catedral. Además, las vidrieras que 
diseñes para tu catedral, las harás en cartulina y papel trasparente, para 
decorar la entrada del instituto como si fuera una catedral gótica. Para ello 
tendremos la ayuda también de la materia de Plástica.  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MINE CATHEDRAL 
Diseña y construye tu propia catedral Gótica

leccionesdehistoria.com

Diseña y crea 
una catedral 

gótica con todas 
sus características  

Diseña sus 
vidrieras con 

motivos 
geométricos, 

paisajes y vida 
cotidiana 

Pon color en los 
pasillos del 

instituto con tu 
diseño y muestra 

tu creación en 
Minecraft al 

mundo

DISEÑA LA CATEDRAL 
Pon tu creatividad al 

poder y diseña cómo 
será tu catedral y sus 

vidrieras

1
CRÉALA EN 
MINECRAFT 

Pasa a Minecraft la 
catedral

2
CREA SUS VIDRIERAS 

EN EL CENTRO 
Crea las vidrieras para 

decorar el centro

3



¿Qué tendrás 
que hacer en 
este proyecto? 

 

Vamos a ver qué tendrás que 
recoger en la catedral en Minecraft 

Tendrás que crear una catedral gótica con 
tu grupo de las vidrieras, donde 
recogerás los siguientes aspectos de una 
catedral: 

- En la fachada principal un rosetón y 
dos torres con agujas 

- Se tiene que ver la nave principal y 
una transversal con tejado a dos aguas 

- Contrafuertes y 
pináculos de los 
muros exteriores 

- Varias Gárgolas  

- Vidrieras y 
ventanas exteriores 

- La Girola 

¿Serás capaz de 
darle más color a 

este pasillo? 
La otra parte del proyecto será realizar una 
vidriera gótica en grupos de 6 personas. 
Cada grupo tendrá asignado una ventana. 
Cada ventana ocupa 6 cartulinas. Por eso 
vais a ser 6 personas en el grupo. 

Tendréis que decidir en grupo el dibujo a 
realizar en el conjunto de las 6 cartulinas, y 
dividir el trabajo para recortar las cartulinas 
y luego pegar los colores de la vidriera.  

Una vez hecho, hay que juntar las 6 
cartulinas y pegarlas a la ventana, para 
que parezca una vidriera completa.  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GANARÁS UNA INSIGNIA BASADA EN LOS 
GREMIOS 

Desbloquea tu insignia según tu nota obtenida 
basándonos en los gremios de esta época. 
¿Conseguirás ser Aprendiz? ¿O mejor obrero? O 
quizás consigues realizar una obra maestra y 
convertirte en Maestro. Todo dependerá de tu 
trabajo individual y en equipo. 

ENTREGA DEL 
PROYECTO: 

2º A - 12 de mayo 

2º B - 11 de mayo 

2º C - 10 de mayo

http://leccionesdehistoria.com
http://leccionesdehistoria.com


Profesora Rosa Liarte  3

Recoge tu trabajo en un Portafolio

leccionesdehistoria.com

Cuando termines el 
trabajo, cada grupo debe 
realizar su portafolio, es 
decir, tendrás que 
documentar desde el 
principio todo el proceso de 
aprendizaje que hayas 
seguido para conseguir 
solventar el problema. 

Toma fotos de todo el 
proceso, y capturas de 
pantalla de la catedral en 
Minecraft, para ver el 
proceso tanto de la catedral 
como de las vidrieras en el 
Portafolio.

El portafolio debe 
contener:

a) Portada: que reflejará de manera creativa el trabajo

b) El índice
c) Una introducción: que debe explicar el contexto del aprendizaje, resumir el trabajo 

que se ha hecho y por qué se ha hecho y reflejar el aprendizaje que habéis conseguido.
d) Documentos: colección de todas aquellas evidencias de trabajo que documentaran 

el proceso y los logros de aprendizaje. Cada evidencia debe tener un título, la fecha y un 
breve comentario de reflexión personal. 

e) Autoevaluación: reflexión de todo el proceso.
f) Objetivos en el futuro: A partir de los logros conseguidos, planteamiento de nuevos 

objetivos.
g) Material consultado: películas, libros, enciclopedias, revistas, webs, etc.
h) Otros comentarios. 
El portfolio será obligatorio colgarlo en el blog de un miembro del grupo para que la 

profesora pueda leerlo, junto con el video creado.

http://leccionesdehistoria.com
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Este proyecto va a tener 4 puntuaciones:

- La 1ª la pondrá la profesora al grupo, según el portafolio, que incluya todos los 

apartados anteriores. El portfolio se subirá al blog de un miembro del grupo.

- Valoración del grupo (individual): cada alumno valora con sinceridad la colaboración 

de todos y cada uno de los miembros de su grupo.

- El producto final, tras ver los vídeos, cada uno valorará el producto final de cada 

grupo que no sea el suyo. Habrán dos rúbricas de evaluación: 

-  Una valorando los elementos históricos de la guía

-  Otra rúbrica para valorar la interactividad de la guía

La profesora, diariamente, en los días que dure el proyecto, anotará el 

trabajo diario a través de la aplicación iDoceo.

Evaluación

RÚBRICA PARA EVALUAR 
A LOS COMPAÑEROS DE MI 

Sí totalmente Bastante A medias No

Es responsable con la 
parte del trabajo 

asignada

Sí, ha realizado 
todo lo que 
tenía que 

hacer

Ha hecho casi 
todo lo que tenía 

que hacer

Ha hecho mucho 
menos de lo que 
tenía que hacer

No ha hecho 
nada

Participa en las 
discusiones del grupo 

aportando ideas, 
clarificando,…

Participa 
totalmente

Participa bastante Apenas participa No participa

Escucha activamente a 
los demás

Escucha y 
respeta 

opiniones

Escucha a los 
demás pero 
interrumpe a 

veces

Interrumpe a los 
compañeros

No deja 
escuchar a 
los demás

Acepta las opiniones 
de los miembros del 

grupo 

Acepta lo que 
se le comente

Acepta lo que se 
le dice pero pone 

excusas

A veces acepta las 
opiniones, otras no

No acepta 
las opiniones 

de los 
demás

Es respetuoso y no 
entorpece el trabajo 

del grupo

Respeta 
totalmente a 

todo el mundo

Respeta, aunque 
a algún miembro 

del grupo no

Apenas respeta a 
los demás

No respeta a 
nadie

Anima, apoya y felicita 
al resto de 

compañeros

Anima 
totalmente a 

todo el mundo

Anima a la 
mayoría de las 
veces, otras no

Apenas anima No anima a 
nadie

Competencia social y ciudadana
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RÚBRICA PARA 

EVALUAR LA 
CATEDRAL EN 

MINECRAFT

Sí totalmente Bastante A medias No

La catedral 
incluye un 

rosetón en la 
portada

El rosetón es 
grande y de 

colores

El rosetón es 
grande pero no 
está muy bien 

definido

El rosetón es 
pequeño y apenas 
se distingue en la 

fachada

No hay rosetón 
en la catedral

La fachada 
principal incluye 
dos torres con 

agujas

La fachada 
principal tiene dos 
torres completas 

con agujas

La fachada 
principal tiene dos 

torres pero sin 
agujas

La fachada 
principal tiene dos 
torres a medias

La fachada 
principal no tiene 

dos torres

La catedral tiene 
una nave 

principal y otra 
transversal

La catedral tiene 
la nave principal 

con 3 pasillos y la 
transversal

La catedral tiene 
la nave principal 

con un pasillo y la 
transversal

La catedral tiene 
solo la nave 

principal

La catedral no 
tiene naves

La catedral tiene 
tejado a dos 
aguas con 
gárgolas

La catedral 
contiene tejado a 

dos aguas y 
varias gárgolas

La catedral tiene 
tejado a dos 

aguas y pocas 
gárgolas

La catedral tiene 
tejado a dos 

aguas pero no hay 
gárgolas

La catedral no 
tiene tejado a 

dos aguas

Se pueden ver 
contrafuertes y 
pináculos bien 

definidos en los 
muros exteriores

Se contemplan 
gran cantidad de 
contrafuertes y 
pináculos en los 
muros exteriores

Hay pocos 
contrafuertes y 
pináculos en los 
muros exteriores

Hay pocos 
contrafuertes y no 
tienen pináculos

No hay ni muros 
exteriores, ni 

contrafuertes, ni 
pináculos

Contempla 
varias ventanas 

laterales con 
vidrieras

Hay varias 
ventanas laterales 

y vidrieras que 
dejan pasar la luz 

dentro

Hay pocas 
ventanas laterales 

y vidrieras que 
dejan pasar la luz

Apenas hay 
ventanas laterales 
y vidrieras que no 
dejan pasar la luz

No hay ventanas 
laterales ni 
vidrieras

La nave 
principal termina 

en una Girola 
bien definida

La Girola está 
bien definida y 
tiene pequeñas 
capillas y tejado

La Girola está 
bien definida pero 

sin pequeñas 
capillas y tejado

La Girola esta 
realizada pero no 

es completa

No hay Girola en 
la catedral

COMPETENCIA DIGITAL
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA 
EXPOSICIÓN ORAL DE LA 

CATEDRAL EN MINECRAFT

Sí totalmente Bastante A medias No

La exposición 
oral está bien 
preparada en 

general

Se ve una buena 
exposición oral 
preparada sin 

improvisar

Se ve una buena 
exposición oral 
pero hay partes 
improvisadas

Hay más partes 
improvisadas en la 

exposición oral 
que preparadas

Es totalmente 
improvisada la 
exposición oral

La exposición 
oral dura entre 6 

a 10 minutos

La exposición oral 
está preparada 
para hablar el 

tiempo previsto

La exposición oral 
está en el tiempo 
previsto pero con 

partes 
improvisadas

La exposición oral 
se pasa del tiempo 

previsto

No llega la 
exposición oral al 
tiempo mínimo 

previsto

Se reparte el 
grupo en roles 

para la 
exposición oral

Hay un miembro 
mostrando la 
catedral en 
minecraft 

coordinado con 
todos los que 

hablan

Hay un miembro 
mostrando la 
catedral en 

minecraft pero no 
hablan todos los 

miembros del 
grupo

No hay buena 
coordinación con 
el miembro que 

muestra la 
catedral y los que 

hablan

No hay 
coordinación 

entre el miembro 
que muestra la 
catedral y los 
que hablan

Las personas 
que hablan lo 

hacen con buen 
tono y claridad

Todas las 
personas que 

hablan lo hacen 
con buen tono y 

claridad

Hay un miembro 
del grupo que no 
habla con buen  
tono y claridad

Varios miembros 
del grupo que no 
hablan con buen 
tono y claridad

Ningún miembro 
del grupo habla 
con buen tono y 

claridad

Secuenciación Buena estructura 
y secuenciación 
de la exposición

Exposición 
bastante 
ordenada

Algunos errores y 
repeticiones en el 

orden de la 
presentación

La presentación 
no tiene orden, 

se repiten e 
improvisan

Postura La postura de las 
personas que 

hablan es natural 
mirando al 

público 
continuamente

La postura de los 
que hablan miran 
al público pero se 
apoyan en algún 

sitio

Algún miembro del 
grupo o todos en 
ocasiones dan la 
espalda al público

No se dirigen 
todos los 

miembros o 
alguno de ellos al 

público al 
exponer

Competencia LINGÜÍSTICA
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RÚBRICA PARA EVALUAR LAS 
VIDRIERAS HECHAS DE 

CARTULINA Y PAPEL 
TRANSPARENTE DE COLORES

Sí totalmente Bastante A medias No

Colores
Usan todos los 
colores en la 

vidriera

Hay mayoría de 
colores pero no 

todos

Usan pocos 
colores

No hay apenas 
colores usados

Figuras

Están bien 
recortadas y 
delimitadas

Algunas figuras 
no están bien 
recortadas y 
delimitadas

La mayoría de las 
figuras no están 
bien recortadas y 

delimitadas

Las figuras no 
están bien 

recortadas y 
delimitadas

El papel de color 
está bien 

pegado a la 
cartulina negra

Todos los papeles 
de colores están 
bien pegados a la 

cartulina negra

Hay algunos 
papeles de 
colores mal 
pegados

La mayoría de 
papeles de colores 

están mal 
pegados

Todos los 
papeles de 

colores están 
mal pegados

La unión de las 6 
cartulinas 
definen un 

dibujo completo

Las 6 cartulinas 
negras están bien 
unidas haciendo 

un dibujo

Hay alguna 
cartulina que no 
está bien unida 
con el dibujo

La mitad de las 
cartulinas no están 

bien unidas 
definiendo el 

dibujo

No están bien 
unidas todas las 
cartulinas y no 
demuestran un 

dibujo en 
conjunto

Temática Se entiende la 
temática de la 

vidriera: 
geometría, 

paisajes o vida 
cotidiana

Una parte 
pequeña de la 

vidriera no define 
bien la temática 
en general de la 

vidriera

Gran parte de la 
vidriera no define 

bien la temática de 
general de la 

vidriera

La vidriera no 
tiene temática

Competencia cultural y artística
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