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FIRST® LEGO® League
Global Sponsors

Within this area, you can place your 

logo and logos of your local sponsors. 

Also, you can place your logo in the 

designated area on the front cover. 

You can’t alter the global sponsor logos 

below or on the front cover.
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¡Bienvenidas y bienvenidos!

Integrantes del Equipo:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acompáñennos mientras les 
guiamos a través del desafío 

SUPERPOWEREDSM. 

¿Quién está en tu equipo?

¡Soy 
Jacobo! ¡Soy Ruby!

¡Soy Max! 
¡Vamos!
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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



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
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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
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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
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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:
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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:
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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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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:
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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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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:
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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!



SUPERPOWEREDSM 15

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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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:
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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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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!
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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!



2O Cuaderno de Ingeniería I  Sesiones

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!
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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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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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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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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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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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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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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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¡Usa esta página para dibujar tus 
diseños e ideas!
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Exploración
(Se recomienda completar después de la Sesión 4)

Mira los empleos en estas páginas. Elige un puesto de trabajo, 
investígalo y responde las preguntas.

• Explica el puesto de trabajo.
¿Cuáles son algunas de las
tareas diarias de este empleo?

• ¿Qué educación o capacitación
se requiere?

• ¿Cuál es el salario anual de
este empleo?

• ¿Para qué empresas podrían
trabajar las personas en este
empleo?

3O Cuaderno de Ingeniería

Ingeniera de energía eólica

Una ingeniera de energía eólica 
diseña turbinas eólicas y parques 
eólicos y luego los crea y prueba en 
el campo.

Relacionado a la Sesión 1

Instalador de Paneles 
Solares

Un instalador de paneles solares 
instala paneles solares de 
acuerdo con las instrucciones y los 
requisitos de seguridad.

Relacionado a la Sesión 1

Técnico de Subestación

Un/a técnico de subestación 
opera y mantiene subestaciones 
eléctricas que distribuyen energía 
desde las fuentes hasta los 
consumidores.

Relacionado a la Sesión 1

Campos de Estudio
• Energía renovable

• Uso final y eficiencia energética

• Almacenamiento de energía y
modernización de la red

• Política energética y economía

• Impactos ambientales energéticos

• Energía fósil y nuclear

Conexiones Profesionales



Reflexión
(Se recomienda completar después de la Sesión 12)

Mira los puestos de trabajo en estas páginas. Piensa en estos 
empleos y en lo que te interesa.

• ¿Qué habilidades se necesitan 
en estos empleos?

• ¿Qué te interesa de estos 
empleos?

• Piensa en otros empleos 
relacionados con la energía

• ¿Puedes explorar uno de estos 
empleos para obtener más 
información?

SUPERPOWEREDSM 31

Especialista hidroeléctrica

Una especialista hidroeléctrica 
instala, mantiene y opera sistemas 
y equipos de energía hidroeléctrica.

Relacionado a la Sesión 2

Electricista

Un/a electricista se asegura de 
que los hogares estén cableados 
correctamente para que las 
personas puedan usar electricidad 
para alimentar sus dispositivos 
electrónicos y luces.

Relacionado a la Sesión 3

Líder de Sustentabilidad

El líder de sustentabilidad 
busca formas de usar energías 
renovables y producir menos 
desechos para crear productos 
LEGO® en las fábricas de LEGO.

Relacionado a la Sesión 4

Recursos de Conexiones 

Profesionales
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