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Introducción

¡Bienvenido/a a FIRST ® LEGO® League Explore!
En FIRST ® LEGO® League 
Explore, los equipos se enfocan en 
los fundamentos de la ingeniería 
mientras exploran problemas del 
mundo real, aprenden a diseñar 
y programar, y crean soluciones 
únicas hechas con bricks LEGO® 
y con la tecnología de LEGO® 
Education SPIKETM Essential o 
WeDo 2.0.

FIRST LEGO League Explore 
es una de las tres divisiones por 
grupo de edad del programa 
FIRST LEGO League. Este 
programa inspira a los niños y 
niñas a experimentar y aumentar 
su confianza, pensamiento crítico 
y habilidades de diseño a través 
del aprendizaje práctico. FIRST 
LEGO League se creó a través 
de una alianza entre FIRST ® y 
LEGO® Education.

FIRST ® ENERGIZESM presentado por Qualcomm y SUPERPOWEREDSM

Bienvenido/a a la temporada 
FIRST ® ENERGIZESM presentada 
por Qualcomm. El desafío FIRST 
LEGO League de este año se 
llama SUPERPOWEREDSM. Los 
niños y niñas aprenderán sobre 
diferentes tipos de fuentes de 
energía, su almacenamiento, 
métodos de distribución y formas 
en que se consume. 

Durante cada sesión, 
experimentarán el proceso de 
diseño de ingeniería. No hay 

un orden establecido para este 
proceso y pueden pasar por cada 
parte varias veces en una sola 
sesión. Esto significa que durante 
una sesión, los niños y niñas 

explorarán el tema y las ideas, 
crearán soluciones, las probarán, 
repetirán y cambiarán, y luego 
compartirán lo que han aprendido 
con los demás.

Trabajar en Equipos
Los niños y niñas trabajan 
juntos en equipos de hasta seis 
miembros usando piezas del 
set LEGO Education SPIKE™ 
Essential o WeDo 2.0 y un 
set Explore. Colaborarán y se 
comunicarán para construir, 
aprender y jugar juntos/as.

Se debe alentar a las y los niños 
en cada sesión a trabajar con 
sus compañeros/as de equipo, 
escucharse unos/as a otros/as, 
tomar turnos y compartir ideas y 
piezas.

EXPLORAR

P R O B A R

C RE AR

C
O

M
PA R TI R

Proceso de 
Diseño de 
Ingeniería
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Desafío SUPERPOWEREDSM

¡Explorar!
¡Bienvenido/a a 
SUPERPOWEREDSM! Las y los 
niños explorarán toda la aventura 
de la energía. De dónde proviene 
la energía, cómo se usa la energía 
y todos los pasos intermedios. 
Descubrirán diferentes fuentes 
de energía y consumidores de 
energía. Identificarán problemas 
energéticos en su propia 
comunidad.

¡Crea y Prueba!
Las y los niños construirán una 
turbina eólica, un modelo de 
almacenamiento de energía 
y un carrusel. Explorarán la 
programación y la motorización de 
su maqueta de equipo. Crearán 
su propia aventura de la energía 
y construirán diferentes formas 
de capturar, almacenar, distribuir 
y consumir energía. Probarán 
e iterarán en su aventura de la 
energía y tomarán decisiones para 
crear la mejor solución.

¡Compartir!
Las y los niños registrarán sus 
ideas y diseños en sus Cuadernos 
de Ingeniería. Compartirán 
sus construcciones y lo que 
aprendieron con otros. Finalmente, 
participarán en el festival, 
donde compartirán los carteles 
y maquetas de su equipo con 
revisores, familiares y amigos. Lo 
más importante es que...

Descubriremos 
de dónde 
obtenemos 
energía y cómo la 
usamos. Ésta es 
la aventura de la 
energía.

Ahora, explora 
el impacto 
de nuestras 
elecciones 
sobre la 
energía.

...¡SE       

DIVERTIRÁN!

Luego, crea 
una mejor 
aventura de la 
energía para tu 
comunidad.

Finalmente, 
comparte lo que 
has aprendido y 
celébralo con los/
las demás.
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Aprendizaje Lúdico en Acción

Roles de Equipo
Aquí hay ejemplos de roles de 
equipo para usar durante las 
sesiones. Todos/as podrían 
experimentar cada rol varias veces 
a lo largo de su experiencia en 
FIRST LEGO League Explore.

El uso de roles ayuda a que el 
equipo funcione de manera más 
eficiente y asegura que todos/as 
en el equipo estén comprometidos. 
Algunos roles, como el constructor 
y el programador, pueden ser 

desempeñados por varios        
niños/as durante una sesión 
aún cuando la experiencia esté 
diseñada para solo un par de  
niños/as.

Core Values de FIRST®

Los Core Values de FIRST ® 
son las piedras angulares del 
programa. Se encuentran entre 
los elementos fundamentales de 
FIRST ® LEGO® League.

Al adoptar los Core Values, las y 
los niños usan el descubrimiento 
y la exploración del tema en cada 
sesión y aprenden que ayudarse 
unos a otros es la base del trabajo 

en equipo. Es importante que las/
los niños se diviertan. Cuanto más 
lúdicas sean las sesiones, más 
motivados estarán.

Somos más fuertes 
cuando trabajamos 

juntos/as.

Utilizamos la creatividad y 
la persistencia para resolver 

problemas.

¡Disfrutamos y 
celebramos lo que 

hacemos!

Exploramos nuevas 
habilidades e ideas.

Nos respetamos y aceptamos 
nuestras diferencias.

Aplicamos lo que 
aprendemos para mejorar 

nuestro mundo.

Administrador de 
Materiales

Reúne los materiales 
necesarios para la 

sesión y los devuelve al 
final de ésta. 

Reportero/a
Captura la aventura 
del equipo tomando 
fotografías o videos. 

Este material se puede 
utilizar para el póster 

del equipo.

Constructor/a
Ensambla las construcciones 

LEGO siguiendo las 
instrucciones de construcción.

Buscador/a de 
elementos LEGO
Localiza los elementos 

LEGO específicos 
necesarios para cada 
paso de construcción.

Capitán/a del equipo
Comparte el progreso del 
equipo con el facilitador/a. 

Garantiza que las tareas de la 
sesión se completen.

Adulto/a 
Facilitador/a

Guía al equipo a través 
de las sesiones y su 

aprendizaje para lograr 
los resultados de la 

sesión.

Programador/a
Opera el dispositivo 

y crea las 
programaciones en la 

aplicación.
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¿Qué Necesita el Equipo?

Cada equipo trabajará con un set Explore 
SUPERPOWEREDSM. Dejen los elementos LEGO® 
en sus bolsas de plástico hasta las sesiones en las 

que se necesiten. Tres libros impresos contienen las 
instrucciones de construcción para el set Explore.

Turbina Eólica Modelo de 
Almacenamiento 

de Energía

Carrusel Piezas de 
Construcción de 

Motor y Hub

Piezas para 
crear  Prototipos

Bolsa 1 2 3 4 5

Libro 1 2 3 3 -

Set LEGO® Education

Set LEGO® Education 
WeDo 2.0

Set LEGO® Education 
SPIKE™ Essential

Dispositivo Electrónico

Tu equipo necesitará un dispositivo 
compatible con Bluetooth, como una 
computadora portátil, una tableta o 
una computadora.  

Escanea el código QR 
para ver los requisitos del 
sistema y descargar el 
software.

Suministros para Póster del Equipo

Cada equipo necesitará una cartulina grande 
y varios suministros y materiales de arte en las 
Sesiones10-11.

Explore Set SUPERPOWEREDSM

Consejos
• Las piezas para crear de prototipos y las placas 

base se utilizan a lo largo de las sesiones para crear 
soluciones a los desafíos de diseño.

ó
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Consejos de Gestión

• Lee atentamente el Cuaderno de Ingeniería. El 
equipo compartirá los cuadernos y trabajara en 
ellos de manera colaborativa.

• El cuaderno contiene información relevante y guía 
al equipo a través de las sesiones. 

• Los consejos de esta Guía de Reuniones del Equipo 
te indicarán cómo apoyar cada sesión.

• Como facilitador/a, ayuda a guiar a las y los 
miembros del equipo en el desempeño de sus roles 
durante cada sesión.

• Los roles del equipo se describen en el Cuaderno 
de ingeniería. El uso de roles ayuda al equipo a 
funcionar de manera más eficiente y garantiza que 
todos los miembros del equipo participen.

• Determina tu línea del tiempo. ¿Con qué frecuencia 
se reunirán y por cuánto tiempo? ¿Cuántas 
reuniones tendrán antes de su torneo/festival?

• Establece pautas, procedimientos y 
comportamientos esperados del equipo para sus 
reuniones.

• Adopta la mentalidad de que el equipo hará el 
trabajo. Tu rol es facilitar su aventura y eliminar 
cualquier obstáculo importante.

• Guía a tu equipo mientras trabajan de 
forma independiente a través de las tareas 
proporcionadas en cada sesión.

• Usa las preguntas orientadoras en las sesiones 
para brindar enfoque y dirección al equipo.

• Los trabajos se enumeran en algunas sesiones 
que se conectan a las páginas de Conexiones 
Profesionales en la parte posterior del Cuaderno de 
Ingeniería. 

• Se debe alentar a las y los compañeros de equipo 
a que trabajen juntos, se escuchen, se turnen y 
compartan ideas.

• Coloca cualquier pieza de LEGO extra o encontrada 
en una taza. Pide a las y los niños que les falten 
piezas, se acerquen a la taza para buscarlas.

• No despidas a tu equipo hasta que revises su set de 
LEGO.

• La tapa del set LEGO se puede usar como bandeja 
para evitar que las piezas rueden.

• Utiliza bolsas o recipientes de plástico para 
almacenar las construcciones sin terminar o los 
modelos ensamblados.

• Designa un espacio de almacenamiento para los 
modelos de misión construidos y el tapete/mesa de 
desafío.

• El rol de Administrador de Materiales puede ayudar 
con el proceso de limpieza y almacenamiento de 
materiales.

¡Ustedes son¡Ustedes son

que puedenque pueden
cambiar alcambiar al

mundo!mundo!

CONSEJOS PARA 
FACILITADOR/A

CONSEJOS SOBRE EL CUADERNO 
DE INGENIERÍA

GESTIÓN DEL MATERIAL

heroínas y héroesheroínas y héroes
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Estructura de 
Sesiones 

Introducción 
(5-10 minutos)

Actividad 1 
(15-20 minutos)

Actividad 2 
(15-20 minutos)

Compartir 
(10-15 minutos)

Sesión 1
Aventuras de la 
Energía

A Descubrir
Exploración 

del Tema de la 
Energía

Exploración de 
Aventuras de la 

Energía

Compartir y 
Limpiar

Sesión 2
Fuentes de 
Energía

Vamos Equipo Construcción de 
Turbina Eólica

Exploración 
de Fuentes de 

Energía

Compartir y 
Limpiar

Sesión 3
Conexiones de 
Energía

Vamos a 
Divertirnos

Construcción de 
Almacenamiento 

de Energía

Exploración de 
Almacenamiento 

y Distribución

Compartir y 
Limpiar

Sesión 4
Consumo de 
Energía

Innovemos Construcción de 
Carrusel

Exploración del 
Consumo de 

Energía

Compartir y 
Limpiar

Sesión 5
Captura de 
Energía

Ser inclusivos/as Lección de 
Programación 1

Captura de 
Energía Eólica

Compartir y 
Limpiar

Sesión 6
Maqueta 
Motorizada

Tener un Impacto Lección de 
Programación 2

Construcción de 
base del motor y 

hub

Compartir y 
Limpiar

Sesión 7
Automóvil 
Eléctrico

Construcción de 
Descubrimiento

Lección de 
Programación 3

Automóvil 
Eléctrico

Compartir y 
Limpiar

Sesiones 8-9
Maqueta de 
Equipo

Trabajo en 
Equipo y 
Diversión

Diseño de 
Maqueta de 

Equipo

Creación de 
Maqueta de 

Equipo

Compartir y 
Limpiar

Sesiones 10-11
Póster de 
Equipo

Construcciones 
de Innovación e 

Inclusión

Diseño de Póster 
de Equipo

Creación de 
Póster de Equipo

Compartir y 
Limpiar

Sesión 12
Preparación 
para el Evento

Construcción de 
Impacto

Preparación para 
el Evento

Determinación 
sobre qué 
Compartir

Compartir y 
Limpiar

¡Celebren en el Festival!

Cada sesión comienza con una introducción y termina con una 
actividad para compartir. Los detalles de estas actividades se dan en 
las páginas de las sesiones que siguen, junto con notas y consejos para 
ayudarte a ejecutar cada sesión.
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Revisión Previa a la Sesión
Lee el Cuaderno de Ingeniería del estudiante y esta 
Guía de Reuniones del Equipo antes de comenzar las 
sesiones. Están llenos de información muy útil para 
guiarte a través de esta experiencia. Usa este punto 
de control para ayudarte a comenzar y guiarte hacia el 
éxito.

 Asegúrate de haber recibido todos los 
materiales necesarios para implementar el 
programa. Ve la pag. 6 para saber lo que 
necesitas.

 Identifica el espacio que usarás y 
donde almacenarás los materiales entre 
sesiones. 

 Piensa en tu evento final. ¿Necesitas 
registrarte para el evento con tu 
distribuidor o estás organizando tu propio 
festival en el aula? Consulta la pag. 30 
para obtener más detalles.

 Crea un plan sobre cómo usarás el 
programa. ¿Con qué frecuencia durante 
la semana lo harán? ¿Cuántas semanas 
durará?

 Asegúrate de tener un dispositivo 
habilitado con Bluetooth con la aplicación 
SPIKE™ o WeDo 2.0 instalada.

 Desempaca el set SPIKE™ Essential 
or WeDo 2.0 (si aún no lo has hecho) 
y clasifica los elementos LEGO® en la 
bandeja antes de la Sesión 1. Asegúrate 
de que el hub esté actualizado y 
completamente cargado o tenga baterías.

 Familiarízate con el contenido del set 
Explore.

 Explora los Core Values de FIRST®. Estos 
son los cimientos esenciales de FIRST.

 Mira los videos de la temporada de 
FIRST® LEGO® League Explore en el 
canal de YouTube de FIRST LEGO 
League.

 El equipo puede completar las actividades 
de Introducción en la aplicación para que 
adquieran experiencia en la creación y 
programación antes de comenzar las 
sesiones.

 Discute el vocabulario relacionado con 
la energía con el equipo. Las palabras 
podrían incluir fuente de energía, 
distribución, almacenamiento, consumo y 
aventura de la energía.

RECURSOS DE 
AYUDA

¡Soy Max!
¡Vamos!

¡Soy Rubí! 
¡Estamos 

emocionados de 
unirnos a tu equipo 

en su aventura!

¡Soy Jacobo! 
¡Te guiaremos a 

través del Desafío 
SUPERPOWEREDSM! 
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Tareas de la Actividad 1 (15-20 minutos)

 Exploren el tema de la energía.

 Hablen acerca de cómo obtienen y usan la 
energía.

 Piensa en cómo usas la energía a diario.

 Haz un dibujo de una forma en que usas la 
energía en tu hogar todos los días.

 Piensa en los diferentes trabajos 
relacionados a la energía que tiene la gente.

 Dibuja una persona trabajando en la 
industria de la energía.

Sesión 1

¿Qué hace un/a 
ingeniero de 

energía eólica?

¿Cómo utiliza el 
trabajo en equipo 

un instalador 
de paneles 

solares en sus 
actividades?

¿Cómo ayuda 
un/a técnico de 

subestación con 
la distribución de 

energía?

¡Ve las pág. 
30-31 para 

obtener más 
detalles sobre 
los empleos!

Yo utilizo energía así:

Persona realizando un trabajo 
relacionado a la energía:

1O Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Resultados
• El equipo utilizará el descubrimiento 

para explorar el tema 
SUPERPOWEREDSM y explicará qué 
es una aventura de la energía.

• El equipo identificará diferentes 
ejemplos de energía en el tapete.

• Lee la definición de 
descubrimiento al 
equipo. (ver pag. 5)

• Hablen sobre lo que 
es el descubrimiento. 
Pide al equipo que 
proporcione ejemplos 
de este Core Value.

•  Extensión: Dibújense 
ustedes mismos/
as usando el 
descubrimiento en la 
página de Core Values 
en el Cuaderno de 
Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
A Descubrir

Sesión 1

Extensión
• Investiguen nuevas innovaciones 

y tecnologías emergentes en el 
campo de la energía.

• Exploren diferentes empleos y 
ocupaciones relacionadas con la 
energía.

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo llega la energía a donde la 

necesitamos?

• ¿De dónde obtienen la energía?

• ¿Qué empleos están vinculados a 
la energía?

Consejos para la 
Sesión

 Consulta los recursos 
multimedia para obtener más 
información que puedes usar 
con tu equipo.

 Encontrarás varias sesiones 
que hacen referencia a 
diferentes empleos en la 
industria energética. Éstos se 
enumeran en las páginas de 
Conexiones Profesionales en 
el Cuaderno de Ingeniería.

 Se proporciona espacio para 
escribir y dibujar en todo el 
cuaderno para que cada niño/a 
capture sus ideas.

1

2

3
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Tareas de la Actividad 2 (15-20 minutos)

 Exploren qué es la aventura de la energía. 
Mira la pág. 6 para obtener ideas.

 Mira el tapete y describe lo que ves 
relacionado con la energía. Identifica la 
aventura de la energía. 

 Explora estas cuatro categorías de energía: 
fuente, distribución, almacenamiento y 
consumo.

 Señala ejemplos de cada categoría en la 
imagen del tapete a continuación.

Desafío
 Crea una construcción que muestre el 

consumo de energía utilizando las piezas 
para prototipar.

 Comparte tu diseño y explica cómo 
funciona.

¡Muéstrame 
lo que has 

descubierto!

¿Cómo llega la 
energía a donde 
la necesitamos?

¿De dónde 
obtienes 
energía?

Aventuras de la Energía
Tu equipo necesita:

SUPERPOWEREDSM 11

Limpieza
• Todo lo construído con piezas 

para protipar debe desarmarse.

• Vuelvan a colocar las piezas 
para crear prototipos en el set 
Explore o en un contenedor con 
la etiqueta “Piezas para crear 
prototipos”.

Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

Aventuras de la Energía

5

4

6

• Comparta lo que 
hicieron en la sesión.

• Explique qué es una 
aventura de la energía y 
sus diferentes partes.

• Muestre los diferentes 
ejemplos de energía en 
el tapete.

Preguntas Orientadoras
• ¿Qué es una aventura de la 

energía?

• ¿Pueden identificar diferentes 
aventuras de la energía?

• ¿Cuál es un ejemplo de una 
aventura de la energía en nuestra 
comunidad?

Consejos para la Sesión

 Ten ejemplos de las cuatro 
diferentes categorías de 
energía listos para discutir. 
La página 7 del Cuaderno de 
Ingeniería es un gran recurso 
de referencia.

 Entrega al equipo las piezas 
para crear prototipos de 
LEGO® (Bolsas etiquetadas 
con 5) para crear sus diseños. 
NO abras ninguna otra bolsa.

 Encontrarás los Core Values 
resaltados a través de 
indicaciones de Max, Rubí y 
Jacobo.

4

5

6
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Aventura de la Energía

Ejemplo de Aventura de la Energía

Fuente de energía
(Captura energía)

Almacenamiento y 
Distribución de Energía

Consumo de Energía
(utiliza energía)

Central térmica

Fábricas

Planta de energía 
solar

Casas 
inteligentes

Gestión de red

Edificios 
comerciales

Planta de energía eólica Transporte inteligente Planta de energía 
hidroeléctrica

La página de Aventura de 
la Energía es una buena 
referencia para usar a 
lo largo de las sesiones 
y muestra lo que es una 
aventura de energía.

Fuente Consumo

Fuente

Distribución

Almacenamiento

Consumo
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Tareas de la Actividad 1 (15-20 minutos)

 Sigan las instrucciones de construcción del 
Libro 1 para hacer la turbina eólica del set 
Explore.

 Coloquen la turbina eólica sobre el tapete en 
el área arenosa.

 Carguen las unidades de energía en la tolva 
blanca (A).

 Giren la manivela (B) para generar una 
unidad de energía.

 Discutan cómo la turbina eólica genera 
energía.

 Expliquen cómo se podrían utilizar las 
unidades de energía generadas.

Sesión 2
Tu equipo necesita:

Turbina Eólica

Tolva Blanca 
(A)

Unidades 
de Energía

Manivela 
(B)¡Escanea el código QR 

para ver un video de la 
turbina eólica!
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Resultados
• El equipo construirá la turbina eólica 

y explorará cómo funciona.

• El equipo identificará diferentes 
fuentes de energía.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo capta energía la turbina 

eólica?

• ¿Qué representan las unidades 
de energía?

• ¿Adónde podrían ir las unidades 
de energía a continuación?

• Lee la definición de 
trabajo en equipo al 
equipo. (ver pag. 5) 

• Habla sobre lo que es 
el trabajo en equipo. 
Pide al equipo que 
proporcione ejemplos 
de este Core Value.

• Extensión: Dibujen 
científicos/as usando 
el trabajo en equipo 
en la página de Core 
Values en el Cuaderno 
de Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
Vamos Equipo

Sesión 2

2

1

3

Consejos para la Sesión

 Encontrarás el tiempo 
estimado de las tareas en cada 
página. Esto es para ayudar a 
la autorregulación de las y los 
niños.

 El equipo necesitará el Libro 1 
y la Bolsa 1 del Set Explore.

 El equipo motorizará la turbina 
eólica o el carrusel en la 
Sesión 6.

1

2

3

Extensión
• Investiguen diferentes tipos 

de fuentes de energía (tanto 
renovables como no renovables).

• Determinen los pros y los contras 
de las diferentes fuentes de 
energía.
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Tareas de la Actividad 2 (15-20 minutos)

 Explica qué es una fuente de energía en el 
cuadro.

 Mira el tapete e identifica una fuente de 
energía.

 Enumera las fuentes de energía que tiene su 
comunidad en el cuadro a continuación.

Desafío
 Crea otra fuente de energía renovable 

utilizando las piezas para crear prototipos.

 Comparte tu diseño y explica cómo 
funciona.

Fuentes de Energía

Fuentes de energía en mi comunidad:

Una fuente de energía es:

¿Qué habilidades 
necesitas para ser 
un especialista 
hidroeléctrico? 
¡Consulta la pág. 

30!

Tu equipo necesita:

SUPERPOWEREDSM 13

Limpieza
• La turbina eólica debe 

permanecer ensamblada.

• Todo lo que se construya con las 
piezas para crear prototipos debe 
desarmarse.

Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden proporcionar ejemplos 

de fuentes de energía?

• ¿Qué fuentes de energía hay en 
nuestra comunidad?

• ¿Cuáles son los pros y los contras 
de las fuentes de energía en 
nuestra comunidad?

Fuentes de Energía

6

5

4

• Comparta lo que 
hicieron en la sesión.

• Demuestre cómo 
funciona la turbina 
eólica.

• Explique qué es una 
fuente de energía y 
proporcionen ejemplos.

• Muestre las diferentes 
fuentes de energía en el 
tapete.

Consejos para la Sesión

 El equipo puede identificar 
fuentes de energía renovables 
y no renovables adicionales.

 Coloca el tapete sobre una 
mesa o en el piso para que el 
equipo interactúe con él.

 Se proporcionan desafíos para 
que el equipo vaya más allá 
con las tareas de la sesión. 
Además, el equipo puede 
explorar el empleo referido.

4

5

6

SUPERPOWEREDSM 7

DESCUBRIMIENTO

INNOVACIÓN

IMPACTO

INCLUSIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

DIVERSIÓN

Exploramos nuevas habilidades e ideas.

Utilizamos la creatividad y la persistencia para 
resolver problemas.

Aplicamos lo que aprendemos para mejorar 
nuestro mundo.

Nos respetamos y aceptamos nuestras 
diferencias.

Somos más fuertes cuando trabajamos juntos/as.

¡Disfrutamos y celebramos lo que hacemos!

¡Muéstrame cómo 
usas los Core Values a 

lo largo de tu 
experiencia!

Desarrollarán 
nuevas habilidades 

a medida que 
trabajen 

juntos/as.

¡Dibuja o escribe un 
ejemplo de tu equipo 

usando cada Core Value 
cuando se te indique en 

las sesiones!

Core Values

Completen la página de 
Core Values a lo largo de 
las sesiones durante las 
actividades de introducción.
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Sesión 3Tareas de la Actividad 1 (15-20 minutos)

 Sigan las instrucciones de construcción 
del Libro 2 para hacer el modelo de 
almacenamiento de energía.

 Coloquen el modelo de almacenamiento de 
energía en el tapete en el espacio junto a los 
tanques de gasolina.

 Carguen dos unidades de energía en el 
espacio de almacenamiento de energía (A), 
lo que elevará el brazo del neumático (B).

  Levanten la palanca de liberación (C). Las 
unidades de energía volverán a salir del 
espacio.

  Analicen cómo este modelo representa la 
energía que se almacena y está lista para su 
distribución cuando se necesita.

¿Cómo muestra 
esto la energía 

potencial y 
cinética?

¿Cómo almacena 
y libera energía el 

modelo?

Tu equipo necesita:

Modelo de Almacenamiento de 
Energía

Brazo del 
neumático 
(B)

Palanca de liberación (C)

Espacio de 
almacenamiento de 
energía (A)

¡Escanea el código QR para 
ver un video del modelo de 

almacenamiento de energía!
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Sesión 3Resultados
• El equipo construirá el modelo 

de almacenamiento de energía y 
explorará cómo funciona.

• El equipo identificará las diferentes 
formas en que se almacena y 
distribuye la energía.

• Lee la definición de 
diversión con el equipo. 
(ver pag. 5)

• Habla acerca de lo que 
es la diversión. Pide al 
equipo que proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Pide a 
todos/as que hagan un 
dibujo de un ejemplo de 
diversión en la página 
de Core Values en su 
Cuaderno de Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
Vamos a Divertirnos

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo almacena energía el 

modelo de almacenamiento de 
energía?

• ¿Cómo podrían usar la energía 
almacenada en el modelo para 
alimentar un dispositivo?

• ¿Cómo ayudan las unidades de 
energía a mostrar la aventura de 
la energía?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará el Libro 2 
y la Bolsa 2 ubicados en el set 
Explore.

 El modelo de almacenamiento 
de energía proporciona una 
representación visual de la 
energía potencial y cinética.

 Cuando se eleva el brazo del 
neumático, se trata de energía 
potencial. Cuando se levanta 
la palanca, la energía potencial 
se transforma en energía 
cinética. Este movimiento 
libera las unidades de energía.

1

2

3

Extensión
• Investiguen las diferentes formas 

en que se almacena la energía 
(baterías, tanque de gasolina, 
etc.).

• Explica qué son las energías 
potencial y cinética, cómo se 
representan en el tapete y con el 
modelo Explore.
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Conexiones de Energía Tareas de la Actividad 2 (15-20 minutos)

 Encierra en un círculo ejemplos de cómo 
se distribuye y almacena la energía en la 
imagen del tapete a continuación.

 Identifica las formas en que se almacena y 
distribuye la energía en tu comunidad.

Desafío
 Construye formas adicionales de conectar 

y distribuir energía a diferentes lugares en 
el tapete utilizando las piezas para crear 
prototipos.

 Comparte la aventura de la energía 
representada en tu construcción.

¿Por qué es 
importante que 

un electricista se 
asegure de que su 
trabajo sea fiable y 
correcto? Consulta 

la pág. 31.

Tu equipo necesita:

Ejemplos en mi comunidad:

SUPERPOWEREDSM 15

Conexiones de Energía

Limpieza
• El modelo de almacenamiento 

de energía debe permanecer 
armado.

• Todo lo que se construya con las 
piezas para crear prototipos debe 
desarmarse.

Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

5

6

4

• Comparta lo que 
hicieron en la sesión.

• Demuestre cómo 
funciona el modelo de 
almacenamiento de 
energía.

• Explique cómo se 
almacena y distribuye la 
energía.

• Muestre las diferentes 
conexiones de energía 
en el tapete.

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden proporcionar ejemplos 

de almacenamiento de energía?

• ¿Pueden proporcionar ejemplos 
de distribución de energía?

• ¿De qué manera se almacena y 
distribuye la energía en nuestra 
comunidad?

Consejos para la Sesión

 Ejemplos de almacenamiento 
de energía en el tapete son 
los tanques de gasolina y la 
estación de carga.

 Los ejemplos de distribución 
de energía incluyen líneas 
eléctricas, camiones de 
combustible y tuberías.

 El equipo podría usar los 
íconos de bricks LEGO® en 
el tapete como ubicaciones 
para originar y hacer llegar la 
distribución de energía.

4

5

6

Descubramos de dónde 
obtenemos energía 
y cómo la usamos.                                                       

Esta es la aventura de la energía.

Luego, creen una mejor aventura 
de la energía para su comunidad.

Finalmente, compartan lo que 
han aprendido y celébrenlo con 

los/las demás.

Identifiquemos los problemas y diseñemos soluciones.                               
¿Qué elecciones referentes a la energía harán?

Ahora, exploren el impacto de 
nuestras elecciones respecto a la 

energía.

SUPERPOWEREDSM 5

C R EAR

Desafío SUPERPOWEREDSM

La página del desafío 
SUPERPOWEREDSM 
proporciona el tema de la 
temporada y el problema 
que resolverá el equipo.
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Tareas de la Actividad 1 (15-20 minutos)

 Sigan las instrucciones de construcción del 
Libro 3 para hacer el carrusel.

 Conecten el carrusel al modelo de 
almacenamiento de energía.

 Carguen unidades de energía en el espacio 
de almacenamiento de energía (A).

 Liberen la energía almacenada levantando 
la palanca de liberación (B) para accionar el 
carrusel.

 Discutan cómo estos modelos representan 
cómo se almacena y consume la energía.

Sesión 4
Tu equipo necesita:

¿Cómo esto 
muestra cómo 
se almacena 

la energía 
para después 

transformarla en 
movimiento?

Modelo de Almacenamiento de 
Energía

Carrusel

Palanca de 
liberación 

(B)

Espacio de 
almacenamiento 

de energía (A)

¡Escanea el código QR 
para ver un video del 

carrusel!

16 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 4Resultados
• El equipo construirá el carrusel 

y lo conectará al modelo de 
almacenamiento de energía.

• El equipo identificará las diferentes 
formas en que se consume la 
energía.

• Lee la definición de 
innovación al equipo. 
(ver  pag. 5)

• Habla sobre qué es la 
innovación. Pide al 
equipo que proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Dibujen 
una persona usando 
la innovación en la 
página de Core Values 
en el Cuaderno de 
Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
Innovemos

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo consume energía el 

carrusel?

• ¿Qué más consume energía 
en una feria o parque de 
diversiones?

• ¿Qué utiliza energía/electricidad 
en su hogar?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará el Libro 3 
y la Bolsa 3 del set Explore.

 El equipo necesitará el modelo 
de almacenamiento de energía 
armado de la sesión anterior.

 Pide al equipo que explique 
cómo el carrusel usa la 
energía almacenada en el 
modelo de almacenamiento de 
energía.

1

2

3

Extensión
• Investiguen diferentes ejemplos 

de consumo de energía.

• Identifiquen formas en que los 
diferentes consumidores de 
energía podrían usar la energía 
de manera más eficiente.
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Consumo de Energía
Tu equipo necesita:

Tareas de la Actividad 2 (15-20 minutos)

 Encierra en un círculo ejemplos de consumo 
de energía en la imagen del tapete a 
continuación.

 Identifica ejemplos de consumo de energía 
en tu comunidad.

Desafío
 Construye ejemplos de consumo de energía 

utilizando las piezas para crear prototipos.

 Coloquen sus construcciones en el tapete. 
Pueden usar los íconos de bricks LEGO® 
como lugares de construcción.

 Compartan sus construcciones y expliquen 
cómo lo que construyeron usa energía.

¿Cómo podría 
un equipo de 

sostenibilidad ayudar 
a reducir el consumo de 
energía en una fábrica? 

Consulta la pág. 31.

Ejemplos en mi comunidad:
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Consumo de Energía
Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

4

5

6

• Comparta lo que 
hicieron en la sesión.

• Demuestre cómo 
funciona el carrusel.

• Explique qué es un 
consumidor de energía 
y den ejemplos.

• Muestre diferentes 
ejemplos de consumo 
de energía en el tapete.

Preguntas Orientadoras
• ¿Qué ejemplos de consumo 

de energía hay en nuestra 
comunidad?

• ¿Qué se está haciendo para 
reducir el consumo de energía?

• ¿Por qué es importante ser 
sostenibles y preservar la Tierra?

Consejos para la Sesión

 El equipo motorizará el 
carrusel/turbina eólica en la 
Sesión 6.

 Ejemplos adicionales de 
consumo de energía en el 
tapete incluyen el automóvil, la 
granja y la feria de diversión.

 Hay espacios abiertos donde 
el equipo podría construir 
consumidores de energía 
adicionales, como un edificio 
de apartamentos y una tienda 
de comestibles.

4

5

6

Limpieza
• Tanto el carrusel como el modelo 

de almacenamiento de energía 
deben permanecer armados, 
pero se pueden almacenar por 
separado.

• Todo lo que se construya con las 
piezas para crear prototipos debe 
desarmarse.

Cuaderno de Ingeniería I  Primeros Pasos4

Aventura del Equipo

EXPLORAR

P R O B A R

C R EAR

C
O

M
PA R T I R

Exploren el reto

Aprendan los Core Values

Creen una maqueta              
de equipo

Diseñen un póster                    
de equipo

Celebren en    
un evento

Exploren, creen, prueben y 
compartan conforme avancen 
en las sesiones

La página Aventura 
del Equipo ofrece una 
excelente descripción 
general de lo que harán los 
equipos a lo largo de esta 
experiencia.
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Sesión 5Tareas de la Actividad 1 (15-20 minutos)

 Abran la aplicación SPIKE™ Essential o 
WeDo 2.0. Completa tu lección. 

 Hagan que el modelo vaya en una dirección 
diferente. Escribe a continuación tus ideas 
sobre cómo cambiar la programación.

 Modifiquen la programación según sus ideas.

 Ejecuten tu nueva programación. Miren qué 
pasa.

Desafío
 Hagan que el motor gire en ambas 

direcciones y prográmalo para que vaya 
más rápido o más lento.

MIS IDEAS

¡Escribe tus ideas!

¡Muéstrame 
cómo incluyes las 
increíbles ideas de 

todos/as!

Proyectos de Aula:
Ventilador

Unidad FIRST ® LEGO® 
League Explore:
Lección 1

Tu equipo necesita:

Escoge tu lección:

18 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 5Resultados
• El equipo construirá el modelo 

LEGO® de la lección y explorará 
los bloques de programación de 
motores.

• El equipo aplicará sus habilidades 
de programación y construcción para 
convertir el modelo existente en una 
turbina eólica.

• Lee la definición de 
inclusión al equipo. 
(ver pag. 5)

• Habla sobre lo que es 
la inclusión. Pide al 
equipo que proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Dibujen un/a 
ingeniero que muestre 
la inclusión en la página 
de Core Values en el 
Cuaderno de Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
Ser inclusivos/as

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden construir y programar el 

modelo LEGO usando bloques de 
motor?

• ¿Cómo cambiarían la 
programación para que el modelo 
LEGO se mueva diferente?

• ¿Pueden programar el modelo 
para que se mueva a una 
velocidad diferente?

Consejos para la Sesión

 Muestra al equipo cómo 
acceder a su lección adecuada 
en la aplicación.

 Si tu equipo es nuevo en la 
programación, puedes pedirles 
que completen los tutoriales 
de introducción.

 El equipo solo utilizará su set 
LEGO Education SPIKE™ 
Essential/WeDo 2.0 para esta 
sesión. No usarán nada del set 
Explore o del modelo Explore.

1

2

3

Extensión
• Si están utilizando SPIKE 

Essential, haz que el equipo 
realice la actividad Paseo en 
Barco.

• Si están utilizando WeDo 2.0, 
pide al equipo que complete la 
actividad Satélite en Movimiento.
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Captura de Energía
Tareas de la Actividad 2 (15-20 minutos)

 Usen el modelo LEGO® que construyeron 
anteriormente en esta sesión.

 Cambien el modelo para que parezca una 
turbina eólica.

 Rediseñen el modelo para capturar la 
máxima energía eólica.

 Cambien la programación para que el 
modelo capture la máxima energía eólica.

Desafío
 Cambien el modelo para que la turbina 

eólica pueda moverse en dirección 
dependiendo de la orientación del viento.

MIS IDEAS

¡Dibuja tus ideas!

¿Qué sucede con la 
energía eólica que 
es captada por la 

turbina?

Modifica la 
programación 
para mostrar 

diferentes 
velocidades del 

viento.

Tu equipo necesita:
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Captura de Energía
Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

5

6

4

• Comparta lo que 
hicieron en la sesión.

• Muestre las habilidades 
de programación del 
motor que aprendieron.

• Demuestren cómo 
modificaron el modelo 
y la programación para 
capturar la máxima 
cantidad de energía.

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden agregar aspas para que 

el modelo parezca una turbina 
eólica?

• ¿Pueden modificar la 
programación para que la turbina 
vaya más rápido?

• ¿Cómo maximizarían la captura 
de energía?

Consejos para la Sesión

 El equipo solo debe usar 
piezas de su set LEGO 
Education SPIKE Essential/
WeDo 2.0 para modificar la 
construcción existente y que 
parezca una turbina eólica.

 El equipo determinará cómo 
cambiar la dirección y la 
velocidad del motor.

 El espacio Ideas se puede 
utilizar para anotar los 
pasos de programación 
preestablecidos o qué bloques 
de programación cambiarán.

4

5

6

Limpieza
• Todo lo construido en esta sesión 

debe desarmarse y devolverse 
al set LEGO Education SPIKE 
Essential/WeDo 2.0.

• Para facilitar la gestión de 
materiales, mantén las piezas 
del set Explore separadas del set 
SPIKE Essential/WeDo 2.0.
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Sesión 6Tareas de la Actividad 1 (15-20 minutos)

 Abran la aplicación SPIKE™ Essential o 
WeDo 2.0. Completa tu lección. 

 Programen el modelo para reproducir un 
sonido diferente o encender una luz. Escribe 
a continuación tus ideas sobre cómo cambiar 
la programación.

 Cambien la programación existente según 
sus ideas. ¡Pruébenla!

Desafío
 Programen el robot para que reproduzca un 

sonido diferente o muestre una luz diferente. 
Programen el motor del modelo para que se 
active con un sensor.

MIS IDEAS

¡Escribe tus ideas!

Proyectos de Aula:
Robot Espía

Unidad FIRST ® LEGO® 
League Explore:
Lección 2

Tu equipo necesita:

Escoge tu lección:

¡Muéstrame 
tus increíbles 
habilidades de 
programación!

2O Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 6Resultados
• El equipo construirá el modelo 

LEGO® de la lección y explorará 
bloques de luz y sonido.

• El equipo construirá el motor y el hub 
y motorizará el modelo Explore.

• Lee la definición de 
impacto al equipo. (ver 
pag. 5)

• Habla acerca de qué 
es el impacto. Pide al 
equipo que proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Dibujen un/a 
inventor/a teniendo 
impacto en la página 
de Core Values en el 
Cuaderno de Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
Tener un Impacto

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo pueden cambiar la 

programación para que el modelo 
LEGO tenga una luz diferente?

• ¿Pueden programar el modelo 
para hacer un sonido diferente?

• ¿Pueden usar un sensor para 
señalar un sonido o una luz?

Consejos para la Sesión

 El equipo aprenderá y utilizará 
bloques de luz y sonido.

 El equipo debe desarmar el 
modelo LEGO construido 
durante esta tarea antes de 
pasar a la siguiente tarea de 
esta sesión.

 Hay diferentes sensores 
proporcionados en el set 
LEGO Education SPIKE™ 
Essential/ WeDo 2.0 que 
el equipo puede intentar 
incorporar.

1

2

3

Extensión
• Usen el otro modelo que no 

motorizaron en la sesión (turbina 
eólica o carrusel).

• Motoricen el modelo con la 
estructura del motor y hub.
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Maqueta Motorizada Tareas de la Actividad 2 (15-20 minutos)

 Sigan las instrucciones de construcción del 
Libro 3 para construir la base del motor y 
hub.

 Elijan qué modelo motorizar (turbina eólica o 
carrusel).

 Conecten el modelo a la base del motor y 
hub.

 Abran la aplicación SPIKE™ Essential  o 
WeDo 2.0. 

 Vuelvan a generar la programación provista 
en el Libro 3. ¡Pruébela!

Desafío
 Señalizar con luz y sonido cuando se 

detecta energía (siendo usada o  producida).

Da ejemplos de cómo 
tu equipo ha utilizado 
el trabajo en equipo.

Tu equipo necesita:

Opciones del Modelo Explore Motorizado

Ejemplo con SPIKE™ 
Essential
No se muestra con WeDo 2.0

Ejemplo con WeDo 2.0
No se muestra con SPIKE™ 
Essential

¡Escanea el 
código QR para 
ver un video 
de los modelos 
motorizados!
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Maqueta Motorizada
Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

4

5

6

• Comparta lo que 
hicieron en la sesión.

• Muestre las habilidades 
de programación 
de luz y sonido que 
aprendieron.

• El equipo construirá y 
programará el motor y el 
hub y motorizará parte 
del modelo Explore.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo pueden motorizar el 

carrusel o la turbina eólica del 
modelo Explore?

• ¿Se puede agregar un sensor al 
modelo Explore motorizado?

• ¿Pueden usar luz y sonido en el 
modelo Explore motorizado?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará la Bolsa 4 
y el Libro 3 para armar el motor 
y hub.

 El equipo aplicará el concepto 
de programación de bloques 
de luz y sonido.

 Se proporcionan imágenes 
de ejemplo del carrusel 
motorizado y la turbina eólica 
motorizada. Verán imágenes 
del uso de ambos hubs SPIKE 
Essential/WeDo 2.0.

4

5

6

Limpieza
• Asegúrense de devolver las 

piezas utilizadas del set LEGO 
Education SPIKE Essential/WeDo 
2.0.

• El modelo Explore debe 
permanecer armado, pero el hub 
debe retirarse para usarlo en la 
próxima sesión.
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Sesión 7Tareas de la Actividad 1 (15-20 minutos)

 Abran la aplicación SPIKE™ Essential o 
WeDo 2.0. Completa tu lección. 

 Programen el robot para que retroceda. 
Escribe a continuación tus ideas sobre cómo 
cambiar la programación.

 Cambien la programación existente según 
sus ideas. ¡Pruébenla!

Desafío
 Hagan que su automóvil se mueva sobre el 

tapete. Modifiquen la construcción para que 
el vehículo tenga cuatro ruedas.

MIS IDEAS

Proyectos de Aula:
Milo, el vehículo 
espacial científico

Unidad FIRST ® LEGO® 
League Explore:
Lección 3

Tu equipo necesita:

Escoge tu lección:

¡Escribe tus ideas!

¡Muéstrame tu 
solución innovadora!

22 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 7Resultados
• El equipo construirá el modelo 

LEGO® a partir de la lección y 
programará al robot para ser 
conducido.

• El equipo aplicará sus habilidades 
de programación y construcción para 
convertir el robot existente en un 
automóvil eléctrico.

• Pide al equipo que 
proporcione ejemplos 
de cómo han utilizado 
el descubrimiento a lo 
largo de las sesiones.

• Pide al equipo que 
cree una construcción 

a partir de piezas para 
crear prototipos que 
representen este Core 
Value o ejemplos del 
equipo utilizando el 
descubrimiento.

Introducción (10 minutos)
Construcción de Descubrimiento

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo cambiarían la 

programación para que el robot 
LEGO se mueva de manera 
diferente?

• ¿Pueden modificar el robot para 
que se mueva con cuatro ruedas?

• ¿Pueden programar el robot para 
que se desplace por el tapete?

Consejos para la Sesión

 El equipo creará su primer 
robot móvil para conducirlo 
sobre el tapete.

 Es posible que el equipo 
deba modificar el robot o la 
programación por los pliegues 
del tapete.

 El equipo podría programar 
el robot para que conduzca a 
diferentes íconos de bricks en 
el tapete.

1

2

3

Extensión
• Programen el robot para que 

conduzca de un icono de brick a 
otro icono de brick en el tapete.

• Programen el robot para que 
empuje una unidad de energía de 
un ícono de brick a otro ícono de 
brick.
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Automóvil Eléctrico
Tareas de la Actividad 2 (15-20 minutos)

 Usen el modelo LEGO® que construyeron 
anteriormente en esta sesión.

 Modifiquen el modelo para que represente 
un automóvil eléctrico.

 Motoricen su automóvil eléctrico. Creen una 
programación para pasar de un ícono de  
brick LEGO en el tapete a otro.

Desafío
 Construyan una estación de carga de 

automóviles eléctricos utilizando las 
piezas para crear prototipos. Creen una 
programación para conducir su automóvil 
desde uno de los íconos de  bricks hasta la 
estación de carga.

MIS IDEAS

¡Dibuja tus ideas!

Programa tu 
automóvil eléctrico 

para conducir hasta la 
estación de carga del 

automóvil.

Rediseña tu 
modelo para 
que parezca 
un automóvil 

eléctrico.
¿Cómo programarás 

tu automóvil para 
conducir alrededor 

del tapete?

Tu equipo necesita:
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Automóvil Eléctrico
Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

4

5

6

• Comparta lo que 
hicieron en la sesión.

• Muestre cómo han 
aplicado las habilidades 
de programación 
aprendidas en sesiones 

anteriores para hacer un 
robot móvil.

• Demuestre cómo se 
conduce su automóvil 
eléctrico en el tapete.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo pueden modificar el 

diseño del robot para que parezca 
un automóvil eléctrico?

• ¿Pueden programar el robot para 
que se detenga en el icono del 
brick?

• ¿Pueden programar el robot para 
transportar unidades de energía?

Consejos para la Sesión

 Es posible que desees limitar 
el equipo a usar solo piezas 
del set LEGO® Education 
SPIKE™ Essential/WeDo 2.0.

 Asegúrate de que el equipo 
mire hacia dónde conduce el 
robot para que no se caiga si 
se coloca sobre una mesa.

 El equipo puede practicar 
colocando el robot para que 
alcance un icono de brick.

4

5

6

Limpieza
• Asegúrense de devolver las 

piezas utilizadas del set LEGO 
Education SPIKE Essential/WeDo 
2.0.

• El hub debe volver a su base de 
plataforma en el modelo Explore 
motorizado.
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Sesiones 8&9

Dibuja la maqueta de tu 
equipo en el tapete.

Tareas de la Sesión (80-100 minutos)

 Piensen en cómo pueden hacer una mejor 
aventura de la energía para su comunidad.

 Hagan una lluvia de ideas sobre sus 
soluciones.

 Exploren la lista de piezas necesarias en la 
página siguiente.

 Dibuja el diseño de tu maqueta de equipo y 
nombra las diferentes partes.

 Creen su maqueta de equipo juntos/as. Usen 
el tapete y construyan las diferentes partes 
de tu aventura de la energía.

Crea una maqueta en 
equipo para mostrar 
una mejor aventura 
de la energía para tu 

comunidad.

¡Tus opciones 
sobre la energía 

pueden marcar la 
diferencia!

Tu equipo necesita:
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Sesiones 8&9Resultados
• El equipo dibujará el diseño de su 

maqueta de equipo y nombrará las 
partes requeridas.

• El equipo creará una maqueta de 
equipo para una mejor aventura de la 
energía para su comunidad.

• Pide al equipo que 
proporcione ejemplos 
de cómo han utilizado 
el trabajo en equipo 
(Sesión 8) y la 
diversión (Sesión 9) a 
lo largo de las sesiones.

• Pide al equipo que 
construya un modelo 
con las piezas para 
crear prototipos que 
representen estos Core 
Values o ejemplos del 
equipo utilizándolos.

Introducción (10 minutos)
Construcciones de Trabajo en Equipo y 
Diversión

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo planearán su diseño para 

su maqueta de equipo?

• ¿Cuál creen que es la parte más 
importante de su maqueta de 
equipo?

• ¿Cómo mostrará su maqueta de 
equipo una mejor aventura de la 
energía para su comunidad?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará las tres 
partes de su modelo y tapete 
Explore.

 Cada miembro del equipo 
puede construir una parte de 
al maqueta del equipo (fuente, 
almacenamiento, distribución, 
consumo) utilizando una placa 
base.

 El modelo del equipo 
puede usar bricks LEGO®, 
minifiguras, placas base 
y otros elementos LEGO® 
adicionales. NO pueden 
usar pegamento, pintura o 
materiales de arte.

1

2

3

Extensión
• Creen un dibujo detallado y 

etiquetado de su maqueta de 
equipo y todas sus partes.

• Expliquen las diferentes 
aventuras de la energía 
presentes.
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Maqueta de Equipo
Requerimientos:

Etiqueten las partes 
requeridas de su maqueta 
de equipo.

Muéstrame cómo su 
maqueta de equipo 

representa una mejor 
aventura de la energía 

para tu comunidad.

 Asegúrense de incluir un 
ejemplo de fuente de energía, 
almacenamiento, distribución 
y consumo.

 Incluyan las 
tres partes del 
modelo Explore.

 Debe estar construida únicamente    
con elementos LEGO®.

 Motoricen 
una parte de 
la maqueta 
Explore.

 Utilicen la 
programación de 
LEGO.

 Usen el tapete SUPERPOWEREDSM.
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Maqueta de Equipo
Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

5

4

6

• Comparta lo que 
hicieron al final de cada 
sesión.

• Explique la 
programación y cómo 
motoriza la turbina 
eólica o el carrusel.

• Revise la lista de 
partes requeridas y 
las identifiquen en la 
maqueta del equipo.

• Demuestre cómo 
funciona la maqueta del 
equipo.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cuáles son las fortalezas y las 

debilidades de su diseño?

• ¿Cómo pueden motorizar parte 
de su maqueta de equipo?

• ¿Cómo muestra su maqueta de 
equipo que crearon una mejor 
aventura de la energía?

Consejos para la Sesión

 La maqueta del equipo debe 
poder caber en una mesa y ser 
fácilmente transportable.

 El equipo aplicará conceptos 
de programación a lo largo de 
las sesiones para crear sus 
programas.

 El equipo debe incorporar 
todas las partes del modelo 
Explore en su maqueta de 
equipo, así como en el tapete 
Explore.

4

5

6

Limpieza
• La maqueta del equipo 

permanecerá armada desde 
este punto en adelante hasta el 
evento.

• Verifiquen que se devuelvan 
todas las piezas no utilizadas del 
set de programación LEGO.
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Sesiones 1O &11Tareas de la Sesión (80-100 
minutos)

 Preparen su cartulina y 
materiales de arte.

 Hagan una lluvia de ideas 
sobre qué poner en su póster.

 Utilicen la siguiente página 
como borrador para sus ideas.

 Trabajen juntos para crear el 
póster de su equipo. ¡Trabajo 
en equipo!

 Pueden usar palabras, dibujos 
y fotos en su póster.

Felicidades por todo 
lo que has aprendido. 

¡Ahora, hagan un 
póster de equipo para 

compartirlo!

Describan la 
aventura de su 

equipo a lo largo de 
las sesiones.

Tu equipo necesita:
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Sesiones 1O &11Resultados
• El equipo creará un plan para lo que 

incluirán en el póster de su equipo.

• El equipo diseñará y creará su póster 
de equipo. • Pide al equipo que 

proporcione ejemplos 
de cómo han utilizado la 
innovación (Sesión 10) 
y la inclusión (Sesión 
11).

• Haz que el equipo cree 
una construcción a 

partir de piezas para 
crear prototipos que 
representen este Core 
Value o ejemplos 
del equipo utilizando 
la innovación e 
inclusión.

Introducción (10 minutos)
Construcciones de Innovación e Inclusión

1

2

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Qué desafíos diferentes 

exploraron?

• ¿Qué crearon y construyeron?

• ¿Pueden mostrar lo que hicieron 
en sesiones anteriores en su 
póster?

Consejos para la Sesión

 Deberás proporcionar una 
cartulina grande y varios 
materiales de arte. Una 
cartulina tríptico funciona bien.

 El objetivo es que el 
equipo cree el póster por sí 
mismo. Puedes apoyarles 
y proporcionar información 
necesaria.

 El equipo puede mirar hacia 
atrás en las páginas de 
Aventura del Equipo y Core 
Values en sus Cuadernos de 
Ingeniería.

1

2

3

Extensión
• Vuelvan a mirar las extensiones 

de las sesiones 1 a 4 para 
explorar más a fondo el tema de la 
temporada.

• Los recursos multimedia también 
tienen actividades adicionales 
que podrías hacer con tu equipo.



SUPERPOWEREDSM 25

Póster de Equipo
¡Muéstrame lo 
creativo/a que 
puedes ser!

Esta es tu oportunidad de capturar ideas para el póster de tu equipo.
Temas ejemplo: Explorar, Crear, Probar, Compartir, Core Values, Aventura del equipo
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Póster de Equipo
Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

54

6

• Comparta lo que 
hicieron al final de cada 
sesión.

• Muestre el diseño del 
póster de su equipo.

• Explique la aventura de 
su equipo.

• Demuestre cómo 
presentarán el póster de 
su equipo.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo pueden mostrar la 

aventura de su equipo en el 
póster?

• ¿Qué incluirán en el póster de tu 
equipo?

• ¿Cómo compartirá cada persona 
del equipo sobre el póster?

Consejos para la Sesión

 Se proporcionan temas 
ejemplo para el póster a las y 
los estudiantes. ¡Pueden elegir 
incluir lo que quieran!

 Proporciona papel borrador 
adicional para que el equipo 
dibuje y escriba sus ideas para 
el póster del equipo.

 Dos cajas de texto deberían 
caber en cada cara de la 
cartulina tríptico.

4

5

6

Limpieza
• Asegúrense de tener un lugar 

seguro para guardar el póster, 
especialmente si necesitan 
dejarlo abierto para que se seque.

• Es posible que necesiten más 
tiempo al final de cada sesión 
para limpiar los materiales de 
arte.
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Sesión 12

Voy a 
compartir 

lo que 
exploramos.

Describiré la 
maqueta del 

equipo.
Explicaré la 

programación y 
cómo la maqueta 
del equipo está 

motorizada.

¡Mostraremos cómo 
el póster captura la 
aventura de nuestro 

equipo! Puedo reflexionar 
sobre cómo 

nuestro equipo usó 
los Core Values.

Participarán en un Festival 
FIRST® LEGO® League 
Explore. ¡Inviten a sus 

familias y amigos/as a su 
evento especial!

Ejemplo de Configuración para el Festival

Tareas (40 minutos)

 Reúnan la maqueta de equipo 
terminada y el póster del 
equipo.

 ¡Hablen sobre lo que a su 
equipo le gustaría compartir en 
el evento!

 Completen la siguiente página 
para prepararse para el evento.

 Revisen la hoja de revisión con 
su entrenador o facilitador/a.

 Practiquen su presentación.

 Comuniquen lo que han 
aprendido con los demás.

¡Compartan 
lo que han 

aprendido y cómo 
se divirtieron en 

equipo!
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Sesión 12Resultados
• El equipo reflexionará sobre su 

experiencia SUPERPOWEREDSM.

• El equipo creará un plan sobre qué 
compartir en su evento final. • Pide al equipo que 

proporcione ejemplos 
de cómo han tenido un 
impacto a lo largo de 
las sesiones.

• Pide al equipo que 
cree una construcción 

a partir de piezas para 
crear prototipos que 
representen este Core 
Value o ejemplos de 
cómo el equipo ha 
tenido un impacto.

Introducción (10 minutos)
Construcción de Impacto

2

3

3

1

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden explicar la programación 

que crearon para su sección 
motorizada?

• ¿Cómo se relaciona su 
maqueta de equipo con el tema 
SUPERPOWERED?

• ¿Pueden compartir sobre la 
aventura de su equipo?

Consejos para la 
Sesión

 Repasa la hoja de 
revisión y revisa las preguntas 
con tu equipo.

 Haz al equipo las preguntas 
de revisión y practiquen las 
respuestas que le darán a las/
los revisores.

 Si no asisten a un festival 
oficial, aún puede organizar 
su propio festival o tener un 
evento informal para compartir.

1

2

3

Extensión
• Muestren su presentación a otro 

equipo, clase o grupo de adultos.

• Soliciten comentarios para 
realizar mejoras antes de su 
evento final.
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Preparación para 
el Evento

• ¿Pueden describir su maqueta de equipo?
• ¿Cómo usaron su tapete para crear su maqueta?
• Expliquen los problemas que resolvieron sobre la 

aventura de la energía de su comunidad.

• ¿Qué parte de su maqueta de equipo está 
motorizada?

• ¿Cómo programaron su sección motorizada?

• ¿Qué aprendieron sobre el desafío?
• ¿Cómo utilizaron los Core Values?

• ¿Qué incluyeron en el póster de su equipo?
• ¿Cómo muestra el póster la aventura de su 

equipo?

Considera lo que compartirán en el evento.

¡Celebremos lo bien que 
trabajamos todos/as juntos/
as! Es mucho más divertido 

cuando todos/as en el 
equipo están incluidos/as.
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Preparación para el Evento
Compartir (10 minutos)
Haz que el equipo:

5

6

4

• Practique la 
presentación del póster 
de su equipo.

• Practique la 
presentación de su 
maqueta de equipo.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo presentarán su póster y 

maqueta en el evento?

• ¿Cómo mostramos los Core 
Values?

• ¿Qué necesita su equipo para el 
evento?

Consejos para la Sesión

 No es necesario responder 
todas las preguntas de esta 
página. Son solo para ayudar a 
su equipo a sentirse listo para 
el evento.

 Puedes hacer que el equipo 
practique su presentación 
presentándose a otros antes 
de su evento.

 Tu equipo podría registrarse 
para un festival Explore o 
puede organizar su propio 
festival.

4

5

6

Limpieza
• Asegúrense de que la maqueta 

del equipo y el póster del equipo 
estén almacenados y listos para 
ser transportados al evento.

• Verifiquen que tengan el 
dispositivo, el cable de carga y la 
batería completamente cargada 
para el evento.
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¿Eventos completados y concluídos?
Aquí hay algunos consejos para realizar después 
del evento en el que participará tu equipo:
• Limpien y desarmen la maqueta del equipo. Asegúrate de que los 

elementos SPIKE™ Essential/WeDo 2.0 vuelvan a su set.

• Haz un inventario del set SPIKE Essential/WeDo 2.0 para 
asegurarte de que todas las piezas estén ahí.

• Decide qué hacer con los elementos del set Explore.

• Permite tiempo para que el equipo reflexione sobre su 
experiencia.

• ¡Realiza una celebración del equipo y entrega certificados!

Preparación para el Evento

 Los eventos FIRST ® LEGO® League Explore se 

denominan festivales.

 El objetivo principal de un evento es que el 

equipo se DIVIERTA y sienta que su trabajo es 

valorado.

 ¡Recuérdale al equipo que el festival es una 

experiencia de aprendizaje y que el objetivo es 

divertirse!

 Anima al equipo a interactuar con otros equipos 

para compartir lo que han aprendido y apoyarse 

mutuamente.

 Determina a qué tipo de evento asistirán y quién 

es el organizador de ese evento. Infórmate de los 

requisitos y detalles del evento al que asistirán.

 Si adquirieron un Class Pack, el evento será tu 

responsabilidad. ¡Consulta la Guía de Eventos de 

Class Pack para obtener más detalles!

 Haz que el equipo prepare una lista de 

verificación de los materiales necesarios para el 

festival.

 Revisa la hora y el lugar donde se reunirán 

para el festival y cuánto tiempo se espera que 

permanezcan; compártelo con las familias. 

Anima a las familias a asistir si esto es posible.

Recursos de eventos 

y ejemplos de pósters/

construcciones
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¡Ustedes son¡Ustedes son

que puedenque pueden
cambiar alcambiar al

mundo!mundo!
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