
Creatividad tecnológica
¿Qué es?

Se trata de una nueva actividad extraescolar que proponemos desde el AMPA para este curso 2013-2014. 
Aunque para nosotros es nueva, algunos colegios de Zaragoza ya están haciendo actividades similares desde 
hace algunos años.

En ella nuestros hijos e hijas podrán crear sus propios juegos de ordenador de manera sencilla, adentrarse en 
la electrónica o fabricar pequeños “artilugios” electromecánicos.

Detrás de todo esto está la necesidad de jugar, de aprender y de trabajar en equipo. Y de que nuestros 
chavales no sean en el futuro meros usuarios de la tecnología, sino que puedan ser creadores.

Programa

La actividad se divide en tres trimestres, el primero de los cuales estará fundamentalmente dedicado a 
programar juegos de ordenador mediante un sencillo programa llamado “Scratch”. En el segundo se trabajará 
ya con electrónica, mediante una sencilla herramienta llamada “Arduino” (podéis buscar en Google o en 
Youtube tanto “scratch” como “arduino” si queréis ver qué cosas tan sorprendentes pueden los chavales hacer 
con ellos). Finalmente, en el tercer trimestre, y siempre dependiendo de la disponibilidad de material y de la 
dinámica del grupo, se tratará de trabajar un proyecto de construcción de algún “cacharro” electrónico (todavía 
por determinar).

Precios, horarios, profesores y grupos

La actividad tiene un coste de 20 EUR / mes y 10 EUR de inscripción, los cuales se destinan a pagar al profesor 
y a la adquisición de materiales electrónicos.

Se impartirá en clases de 1 hora a la semana, bien los martes o bien los miércoles (en función de la 
disponibilidad de las familias).

El profesor o la profesora pertenece a la empresa Crom Developer, con experiencia en actividades de este tipo.

Habrá un único grupo, de entre 10 y 16 chavales, pertenecientes a los cursos de 3º a 6º de primaria.

Más información

En la reunión de extraescolares el día 25 de Septiembre a las 17h, en el colegio.

Chaval construyendo su propio juego de ordenador con Scratch


