
 
 
 

 

 

 

La propuesta educativa consistiría en trabajar la creación de la actividad con alumnos/as de 6º de primaria en:  

 Clase de programación y robótica: Durante esta clase los alumnos elaborarán su propio juego tomando 

como modelo el juego “Makey Makey Juego Colaborativo”. Tras la realización del juego pensarán en que 

elementos se basarán para llevarlo a la práctica con el material de Makey Makey y los elementos que 

precisen para montar el juego. 

 Artes Plásticas: Elaborarán los materiales necesarios para preparar la actividad. En esta asignatura crearán el 

espacio de juego y los materiales para el desarrollo de la actividad.  

 

La actividad la desarrollarán con alumnos de 2º curso de primaria. Prepararán el juego para que los alumnos de 2º 

jueguen y disfruten. 

 

Objetivos de la actividad 

 Descubrir los principios básicos de la electricidad y electrónica 

 Descubrir materiales conductores de nuestro entorno y utilizarlos en circuitos 

 Desarrollar la creatividad y dar el paso de la imaginación a la realidad.  

 Crear actividades con Scratch. 

 

Materiales 

 Kit Makey Makey circuito que simula un teclado y permite enviar órdenes al ordenador. 

 Materiales conductores: Papel, lápiz y plastilina 

 Ordenador con puerto USB. 

 

Instrucciones de montaje y creación 

1. Desarrollar el juego utilizando Scratch y el modelo facilitado por el docente. 

2. Preparar los materiales conductores que irán asociados a los cables conductores de la placa de Makey 

Makey. 

3. Conectar la placa por USB al ordenador. 

4. Conectar cada uno de los elementos conductores a uno de los cables de la placa, Asegurarse de conectar 

cada color con su correspondiente posición. 

5. Comienza con el juego. 

https://scratch.mit.edu/projects/112202640/#editor
https://www.youtube.com/watch?v=5XjZ2MFmYjk


 
 
 

 

Instrucciones de juego 

Los equipos deben lograr en un tiempo estipulado (al inicio se pregunta durante cuánto tiempo se desea jugar)  

Los equipos de la izquierda y la derecha compiten para lograr el mayor número de puntos. 

 Teclas del equipo de la izquierda: Izquierda / Arriba / Abajo 

 Teclas del equipo de la derecha: Derecha / Espacio/ Clic 

 

 


