
 SUPERRETO Misión Espacial

Resumen: 
Un reto grupal en el que los alumnos y 
alumnas de cada aula deberán crear, de 

manera colaborativa, una maqueta 
donde planteen una máquina 

exploradora espacial o un medio de 
transporte interplanetario. 

¿Qué hago para participar? 
Las aulas que quieran participar deberán crear una maqueta 
que aporte una solución al reto propuesto acompañada de 
una memoria explicativa del proyecto, unas fotografías y un 

video de 15-30 segundos que demuestre su 
funcionamiento. 

Máquina exploradora espacial Medio de transporte interplanetario



Descripción del SuperReto DigiCraft Misión Espacial: 

¿Cuál es el objetivo? 

Amira, Leo y Diodi se lanzan al espacio en busca de hábitos de vida más sostenibles que llevar planeta Tierra pero…¡se les 
estropea la nave por el camino y aterrizan en un planeta desconocido! Deciden aprovechar para explorar ese planeta, pero 
también tienen que poder regresar a casa…  Con esas dos misiones en mente, y sabiendo que el trabajo colaborativo es 
imprescindible para lograr buenos resultados, hacen un llamamiento a los niños y niñas DigiCrafter para que les envíen un 
prototipo de:  
   
A) Una máquina exploradora espacial que les permita visitar el planeta en el que se han estrellado  

B) Un medio de transporte interplanetario con el que volver a la Tierra  

El prototipo elegido debe estar fabricado con las piezas de su nave rota (elementos tecnológicos de los kits DigiCraft) y con 
los materiales que se encuentren en el planeta donde se han caído, que es muy rico en todo tipo de recursos. Pero, como 
Diodi, Amira y Leo ya han aprendido la lección en la Tierra, solo aceptarán propuestas que sean sostenibles y cuiden el 
medioambiente.  

¿Qué tiene que tener la maqueta de nuestro invento? 

Para poder participar en el SuperReto DigiCraft, vuestra maqueta debe cumplir los siguientes requisitos:  
  
1. Debe integrar el uso, de manera protagonista, de al menos un material tecnológico de los incluidos en los kits 

DigiCraft. No se entenderán como tecnológicos los tableros, cartas, marionetas, etc.   
2. Tiene que presentar interactividad de algún tipo: sonido, movimiento, luz, etc.  
3. Debe plantear una propuesta sostenible y cuidadosa con el medio ambiente.  
4. Puede incluir elementos inventados, no tiene que poder construirse en la vida real.   
5. Debe poder transportarse en caso de ser elegida para participar en la final autonómica y/o nacional.  

No se entenderán como tecnológicos los tableros, cartas, marionetas, etc.  

¿Qué tenemos que entregar para participar? 

Para participar debéis realizar vuestra maqueta y rellenar el formulario de inscripción que se encuentra en la sección 
“¡Participa!” de la web. En este formulario se solicita:  

1. Información sobre vuestro centro educativo y sobre el aula participante.  
2. Información sobre vuestra maqueta y su creación en formato texto: descripción detallada de la maqueta, incluyendo 

cómo funciona y por qué es sostenible, materiales de los Kits DigiCraft utilizados, proceso de ideación y creación de la 
misma, etc  

3. Cinco fotografías que muestren el proceso de ideación y producción de la maqueta.  
4. Un vídeo de 15-30 segundos donde se muestre cómo funciona la maqueta. El vídeo no se tendrá en cuenta en las 

valoraciones del proyecto y no tiene que estar editado, solo debe mostrar claramente el funcionamiento del prototipo.  

IMPORTANTE: conservad adecuadamente vuestra maqueta, ya que si sois seleccionados deberéis presentarla en vivo en la 
final autonómica y/o final nacional.  

 ¿Recibiremos algún tipo de soporte?  

Sí, el equipo DigiCraft está a vuestra disposición para ayudaros en todo momento.  Para una primera toma de contacto 
haremos un webinar de bienvenida el día 7 de febrero en dos horarios: uno por la mañana a las 10:00h  y otro por la tarde a 
las 15.30h. Inscribiros aquí.  

Además, abrimos una línea de Whatsapp con el número +34 661594485 para resolver cualquier duda sobre la dinámica del 
concurso y las formas de participación. En el caso de que tengáis preguntas más concretas sobre vuestra propia maqueta, os 
facilitamos servicio a través del email hola@superretodigicraft.es o solicitando plaza, una vez que se abra el plazo,  en las 
mentorías personalizadas que tendrán lugar los días 7, 8, 28 y 29 de marzo.  

Estamos deseando ver vuestros proyectos.  
¡Manos a la obra DigiCrafters! 

https://superretodigicraft.fundacionvodafone.es/index.php/participa-concurso/
https://superretodigicraft.fundacionvodafone.es/index.php/solicita-tutoria-2023/
tel:661594485

