
ATENCIÓN: Para jugar Minecraft en tu tableta o teléfono, necesitas comprarlo en la 
tienda de aplicaciones. Cuesta $6.99. Desafortunadamente, Minecraft Mania no tiene 
cuentas en tabletas o teléfonos.  Si ya has comprado Minecraft en tu dispositivo, no 
necesitas pagar otra vez. 
 
Si quieres jugar en este programa sin cargo, por favor prepare Minecraft en tu 
computadora. Minecraft Mania si tiene cuentas para computadoras sin cargo.  
 
Etapa 1 de 3: Cómo Descargar Zoom 

● Vete a la tienda de aplicaciones en tu dispositivo  
● Busca “Zoom” en la barra de búsqueda 
● Clique instalar o descargar en el resultado de “ZOOM Cloud Meetings”  
● Cuando has descargado la aplicación, lo puedes usar  
● Si no has usado Zoom para la escuela, puedes crear una cuenta por gratis 
● Cuando has creado una cuentas, regrésate a la tienda de aplicaciones para descargar 

Minecraft 
 
Etapa 2 de 3: Cómo Descargar Minecraft 

● Regresa a la tienda de aplicaciones  
● En la barra de búsqueda, busca “Minecraft”  
● Vas a encontrar la aplicación de Minecraft que tiene un precio de “$6.99”. Clique en el 

precio.  
● Paga por la aplicación. Cuando la transacción esté completa, puedes descargarla.  
● Cuando entras a Minecraft, vas a recibir una noticia para registrar. Si no tienes una 

cuenta con Microsoft, necesitas crear una. Esta cuenta es gratis.  
● Cuando ya has terminado registrando, por favor clique “Multiplayer” y despues “Servers”  
● El nombre del server es Mania 
● El IP del server es ManiaPE.mygs.co  
● El port es 40782 
● Puedes entrar al server aproximadamente 30 minutos antes del evento. Si intentas entre 

antes, no te va a dejar entrar.  
 
Etapa 3 de 3: Conectando al Programa  

● Antes del programa, Minecraft Mania (minecraftlibraries@gmail.com) o la librería va a 
enviar el código para el Zoom. Para entrar en la junta, puedes apretar el sitio web que 
fue mandado a tu correo electrónico.  

● Puedes conectar a la junta 30 minutos antes de que el programa empiece.  
● Si quieres jugar Minecraft en el mismo dispositivo 

○ En iPads y iPhones, puedes apretar el botón de casa en el fondo de la pantalla 
○ En dispositivos de Android, aprieta el botón de un círculo o una casa 

● Si quieres jugar Minecraft en otro dispositivo: Tienes nada más que hacer en este 
dispositivo. ¡Diviértete! 

 
¡Disfruta el programa! 
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