
Makey Makey Consiste en una placa electrónica con
un cable USB que se conecta al ordenador como un
periférico más. La plataforma ofrece diversos
proyectos que potencian la creatividad de tus
alumnos.

¿Qué es Makey Makey?
Makey Makey es una placa electrónica con una arquitectura como la de Arduino, pero
modificada para que permita convertir objetos cotidianos en los paneles táctiles y
combinarlos con internet o Scratch. Con unos simples conocimientos de conductividad  y
del uso de Scratch puedes crear trabajos de todo tipo: arte, ciencias, lengua, etc.

¿Cómo funciona?
En pocas palabras, la placa funciona como un circuito ordinario, tras cerrarlo permite la
interacción de objetos que se encuentren conectados como si fuera un teclado o ratón. Pero
podemos cambiar esta función reprogramando a través de Scratch.

A continuación exponemos los pasos para conectar la placa a un equipo.

1.- Conecte la placa mediante un usb a tu ordenador.

2.- El equipo puede pedirle que instale los controladores o hacer otra configuración. Cierre
esta opción.
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3.- Conecte un extremo de una pinza de conexión a
«tierra» en la parte inferior de la cara frontal del
Makey Makey.

4.- Manten la parte metálica del otro extremo de la
pinza de conexión entre los dedos. Ahora está
«conectado a tierra”.

5.- Conecte otro cocodrilo a una de las otras
conexiones distinta a tierra.

6.- Mientras aún está conectado a tierra, toque la almohadilla redonda «espacio» en el
Makey Makey. Debería ver una luz verde en el Makey Makey, y el equipo va a pensar la barra
espaciadora se ha pulsado.

7.- Si conecta cualquier objeto que conductor al mismo latiguillo que tienes conectado al
espacio, y tocas el objeto, la electricidad pasará y realizará la misma acción.

De esta manera puedes crear interactividad con distintos objetos. Ahora bien gracias a
Scratch puedes modificar las funciones de las teclas y crear proyectos interactivos.

¿Que materiales puedo usar con Makey Makey?
Entre los materiales probados para interactuar con la placa podemos encontrar:

1.- La mayoría de las frutas y verduras. También otros alimentos como bombones,
caramelos de goma, macarrones con queso, magdalenas, camarones, etc.

2.- Con plantas

3.- Con plastilina y arcillas que se mantengan húmedas.

4.- Con el propio cuerpo.

5.- Con lápices de grafito y sus trazados.
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6.- Con papel de aluminio y otros objetos metálicos: monedas, imanes, tornillos, tuercas,
tenedores, cuchillos, ollas y sartenes.

En general lo importante es que sea un material conductor.

¿Dónde la consigo?
Puedes adquirir la tarjeta a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3GoE4Kh
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