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ANAYA MULTIMEDIA, 2015. Condition: Nuevo. En constante evolución, con nuevas criaturas, bloques
y objetos, Minecraft ha cautivado los corazones y la imaginación de millones de seguidores en todo
el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque es un juego para estimular la creatividad. Si te encanta
Minecraft pero te sientes frustrado por el tiempo que tardas en realizar tus construcciones, este
libro es para ti. Descubre cómo automatizar tus construcciones. Inventa tu propio universo;
disfruta compartiéndolo con otros jugadores. Sube un escalón nuevo y más importante: Minecraft
puede programarse en el lenguaje de programación Python. Dos expertos profesionales te
ayudarán a adquirir, mientras juegas, habilidades de programación. Esto te permitirá crear tareas
automatizadas más grandes y complejas, para competir y mantenerte al día con aquello que tus
amigos están inventando. Sé creativo, conserva la emoción, construye algo increíble y, mientras
tanto, aprende código! Conseguirás además conectar Minecraft a otros periféricos, aprenderás a
crear y ejecutar tu propio servidor local Minecraft e implementar el juego en PC, Mac y Raspberry
Pi. Visita anayamultimedia.es para descargar los kits de iniciación y el código para tus aventuras.
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ReviewsReviews

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke

It is fantastic and great. Sure, it is perform, nonetheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Conor  Gr a nt-- Conor  Gr a nt
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