
90-120 minutos 6-8 años y 9-12 años Dificultad media
Características:

El cole del futuro

Resumen:

Un reto grupal en el que los alumnos y 
alumnas de cada aula deberán crear de 
manera colaborativa su Cole del Futuro 

en formato de mural interactivo.

Participación:

Los centros educativos y aulas de refuerzo que quieran participar podrán presentar 
un proyecto por aula. Para hacerlo, deberán grabar un video mostrando el proceso 

que lleva a cabo el aula para desarrollar su mural interactivo del Cole del Futuro, 
incluyendo una demostración de cómo funciona y qué es lo que proponen.

Materiales:

Papel de 
aluminio

Ordenador
o tablet

Material informático.Makey Makey Disponible en los Kits DigiCraft

Pegamento de barra 
y cinta adhesiva

Material de papelería

Tijeras

Lápices de 
colores

Lápices, témperas, 
rotuladores o cualquier 
otra herramienta para 
dibujar y colorear.

Material de papelería.

Material de cocina.
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Otros
materiales

Cualquier otro material 
que queráis utilizar

Os proponemos reutilizar
alguno que tengáis en el cole.

Papel continuo
cartón o cartulina

Placa



Descripción del SuperReto DigiCraft:

¿Cuál es el objetivo?

Cada aula que quiera participar deberá crear de manera colaborativa un mural interactivo en el que muestre cómo les 
gustaría que fuese vuestro Cole del Futuro. 
Dejad volar la imaginación y cread un mural en el que aparezcan al menos 5 ideas que representen cómo cambiaría: 
¿cómo sería ese cole? ¿qué nuevas materias se impartirían? Podemos darle forma con dibujos, recortes, añadir materiales reciclados, 
etc. Solo hay dos condiciones: ¡debe ser interactivo y utilizar la placa Makey Makey!

¿ Qué tiene que tener nuestro mural?

Para poder participar en el SuperReto DigiCraft, vuestro mural debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Tiene que mostrar cómo sería el Cole del Futuro, con al menos 5 ideas.
2. Debe incluir elementos interactivos en esas 5 ideas. 

- Es obligatorio que incluya la placa Makey Makey para introducir algún sonido o grabación. Más abajo encontraréis una guía
rápida de cómo utilizar la placa con este fin.

- Además, puede incluir interactividad de cualquier otro tipo: puede tener pegados códigos QR que descubran secretos del mural
cuando se leen con la tablet o el móvil,  incluir materiales reciclados que se muevan... ¡Cuanto más original mejor!

¿Qué tenemos que entregar para participar?

Un vídeo de entre 1:30 y 3:00 minutos de duración (se debe grabar con el móvil en versión horizontal). En él se debe mostrar 
al menos una parte del proceso de creación del mural y la demostración de cómo funciona y cuáles son las 5 ideas.
Una vez que el vídeo esté listo, tenéis que enviarlo en un enlace a través del formulario que encontraréis en la web, en el apartado 
"Participa". Podéis utilizar la plataforma www.wetransfer.com para subir vuestro vídeo y conseguir el enlace.

Guía rápida para incluir interactividad usando la placa Makey Makey:

Para convertir nuestro mural en interactivo utilizando la placa Makey Makey, lo primero que tenemos que hacer es poner papel 
de aluminio en aquellos puntos que queremos que suenen. También a algún elemento que servirá como toma de tierra.
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Las conexiones de los cables 
cocodrilo son como unas 
pequeñas pinzas que se abren 
presionando con los dedos.

Makey Makey funciona de forma parecida a un teclado, lo 
que permite enviar órdenes al ordenador o a la tablet a la 
que esté conectada. En lugar de pulsar un botón o tecla, 
lo que hacemos es cerrar un circuito con cables cocodrilo 
para simular que se está haciendo esa acción, lo que nos 
permite convertir objetos de nuestro alrededor en una 
especie de mando de una videoconsola.
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Colocamos la Makey Makey cerca del mural, para poder conectar a ella
los distintos elementos interactivos a los que vamos a dar sonido. 
Conectamos, usando los cables cocodrilo, cada uno de los elementos 
interactivos de nuestro mural a las flechas y al espacio ("Space") de la 
placa (hasta un máximo de 5 elementos).

Por último, conectamos un cable cocodrilo a la zona toma de tierra de 
la placa ("Ground") y al elemento que hemos elegido como toma de 
tierra. ¡Es momento de darle voz a nuestro mural!
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¡Recordemos que se pueden conectar unos 
cables cocodrilo a otros para que sean más 
largos! Es importante asegurarnos de que el 
conector del cable cocodrilo toque la parte 
cubierta por papel de aluminio de nuestro 
elemento interactivo.

www.wetransfer.com


Ya tenemos nuestro mural y la Makey Makey preparados. Vamos 
a programar en Scratch para que, cuando toquemos cada 
elemento de nuestro mural, haga un sonido.

Desde el ordenador o tablet entramos en la página de Scratch. 

Si aún no estamos registrados, nos registramos pulsando en 
Únete a Scratch. 

Rellenamos los campos que nos piden hasta completar el 
registro.
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Una vez dentro de Scratch, hacemos clic en “Crear” para que se abra un nuevo proyecto.
Dentro de la pestaña “Código” hacemos clic en eventos, y buscamos el bloque “al presionar tecla espacio” dentro de la 
categoría Eventos en la zona izquierda de la pantalla. Lo arrastramos al espacio de trabajo en el centro de la pantalla.
Repetimos este paso para incluir tantos bloques de "Al presionar tecla" como elementos interactivos hayamos conectado a la placa.
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Por seguridad y para proteger nuestra privacidad, es recomendable evitar utilizar nuestro nombre completo como nombre de 
usuario. En este caso se puede utilizar un nombre de clase. También debemos utilizar una contraseña que contenga mayúsculas 
y minúsculas, números y algún carácter especial, pero nunca datos personales como por ejemplo la fecha de nacimiento. 
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5 Nos fijamos en qué sitio de la Makey Makey (flechas o espacio) hemos conectado el primer elemento interactivo y lo 
seleccionamos pulsando sobre "espacio" en el bloque. Por ejemplo, si hemos conectado un gato a la flecha que apunta hacia 
arriba, seleccionaremos "flecha arriba" en el desplegable.

• Flecha arriba. 

• Flecha abajo.

• Flecha derecha.

Los elementos que podemos seleccionar del menú desplegable en función de lo que hayamos conectado a la placa son:

• Flecha izquierda.

• Espacio.



Ahora vamos a colocar el bloque que genera el sonido. 
Buscamos el bloque “Iniciar sonido” dentro de la categoría Sonidos en la zona izquierda de la pantalla y lo arrastramos debajo 
del bloque eventos que hemos seleccionado en el paso anterior. Repetimos este paso en cada evento.
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¡Ahora vamos a personalizar los sonidos! Para ello hacemos clic en la pestaña “Sonidos”. Podemos elegir un sonido de los
que ya vienen dados en Scratch haciendo click en el altavoz de abajo a la izquierda y seleccionando la lupa.
Si deseamos grabar nuestra propia voz, debemos hacer clic en el botón del micrófono que significa “grabar”.
Una vez que hemos elegido los   sonidos que incluiremos en los elementos interactivos, volvemos a la pestaña “Código”.
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En el botón iniciar sonido, hacemos click en “Miau” y nos aparecerá un menú con todos sonidos que hemos grabado o 
seleccionado. Elegimos en cada bloque el que corresponde al elemento interactivo ¡y ya hemos terminado de programar! 
Ahora es momento de conectar la Makey Makey al ordenador o Tablet, utilizando el cable.
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¿Preparadas? ¿Preparados? Conectamos la Makey Makey al ordenador, pulsamos la bandera verde en 
Scratch y ¡a dar vida a nuestro mural! ¡Recordad que, para que suene, es necesario tocar el elemento que 
hace de toma de tierra a la vez que el elemento interactivo!

89

6




