
Coolest Projects online es una celebración de la creatividad y la innovación 
donde los jóvenes pueden mostrar lo que han hecho con la tecnología. Los 
jóvenes, de hasta los 18 años, pueden crear juegos o animaciones en Scratch, 
sitios web, aplicaciones, proyectos de hardware y mucho más. Es una 
oportunidad para compartir sus creaciones con una audiencia global y 
aprender en un espacio seguro y alentador en línea. 

¡FOMENTE SU CREATIVIDAD 
DONDEQUIERA QUE ESTÉ!
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Utilice nuestro cuaderno de trabajo de diseño para ayudar a los jóvenes a 
hacer una lluvia de ideas sobre cómo pueden contribuir a su comunidad o 
expresarse con la tecnología. ¡Ninguna idea es demasiado pequeña o 
demasiado grande!

1 IMAGINA

¡Vea su proyecto entre miles de otros en la galería de exposiciones y participe 
en el evento en línea en junio para celebrar a la comunidad y descubrir qué 
proyectos eligieron nuestros jueces de renombre mundial como sus favoritos! 

5 CELEBRA

Los jóvenes pueden trabajar en casa por su cuenta o en grupos de hasta cinco 
personas. Disponemos de recursos gratuitos para proyectos paso a paso y 
transmisiones en directo de códigos para ayudarlos en todo momento.

2 CREA

Los jóvenes aprenderán a presentar sus ideas. Deben escribir una descripción 
de su proyecto en Scratch o grabar un vídeo de dos minutos en el que 
demuestren su proyecto, el cual debe estar en inglés, para que sea incluído en 
la feria en línea. 

3 PRESENTA

Puede inscribir los proyectos en coolestprojects.org hasta el 3 de mayo 
de 2021

4 REGISTRA

Raspberry Pi Foundation, UK registered charity 1129409

CÓMO PARTICIPAR EN COOLEST PROJECTS

TODO TIPO DE PROYECTO SE FOMENTA
TODOS LOS NIVELES SON BIENVENIDOS  Y

MÁS INFORMACIÓN EN COOLESTPROJECTS.ORG


