
 

 
 

 
 

 
 

DESAFIO DE IDEACIÓN RÁPIDA #2 

                      28 de septiembre – 9 de octubre 

Pregunta Esencial: ¿Qué cambios puedo hacer para conservar agua? 

Los desafíos de la ideación rápida involucrarán a los estudiantes en temas importantes que 

los rodean. Los estudiantes harán una lluvia de ideas, sentirán empatía con los usuarios 

finales, crearán planos para el cambio y presentarán sus hallazgos.  

 

Video: El problema de la escasez de agua 

Resumen del desafío de ideación rápida # 2 

                  ACTIVIDADESS RECURSO DE AYUDA 

• Presentar desafío y crear una lista • Una lista de formas de conservar el aguar 

• Entrevista de empatia • Sesame Street: Empatía (pre-kindergarten y kindergarten) 

• Prototipo • Enlace a preguntas de empatías 

• Prepárese para la presentación oral • Ejemplos de prototipo – vea las imágenes a continuación 

• Presentación oral • ¿Qué es la empatía? (Elemental) 

 • Por qué la empatía es importante (7-12) 

• Cree una lista / resultados para el póster • Ejemplo de entrevista de empatía 

• Póster prototipo • Proceso de diseño de ingeniería - Diseño y prototipo 

• Preguntas y comentarios en parejas • Plantilla de póster en PDF 

• Prepararse para la presentación oral) • Cómo hacer un video de póster 

• Presentación • Recurso para póster 

 • Cómo hacer un documento de póster 

 • Consejos para realizar una presentación oral (primaria) 

 • Consejos para presentaciones orales (verbales) (6-12) 

Extensión: 

• Entrevista de empatía fuera de su familia/hogar   

• Recursos adicionales • Ejemplo de una lista de resultados para la 
contaminación del agua 

 
• El ciclo del agua 

 
• Agua subterránea y su importancia 

 
• ¿Qué es un acuífero? Presentaciones de Google 

 
• Ted habla: Cómo California supera la sequía 

 

ACTIVIDADES 

semana 1 Objetivo de la semana: los estudiantes dibujarán la mejor 

solución para conservar el agua y explicarán su razonamiento. 

Crear una lista Crea una lista para la pregunta esencial: ¿Qué 
cambios puedo hacer para ahorrar energía? | Marco 
de tiempo: 30 minutos Descripción: Presente el 
desafío y crea una lista, ya sea individualmente o en 
grupo, de los cambios que se pueden hacer para 
conservar energía. 

Entrevista de empatía 
Preguntas y comentarios | Marco de 
tiempo:30 minutos Descripción: Revise su 
lista, haga preguntas abiertas a sus 
compañeros y escuche los comentarios. 

Crear dibujos (dibujos en 

miniatura) 

Crea un dibujo | Marco de tiempo: 30 minutos 
Descripción: Revise los comentarios y dibuje un 
prototipo pare crear una solución para la pregunta 
esencial. 

Prepárese para presentaciones 
orales 

 

continúe su dibujo | Marco de tiempo: 30 minutos 
Descripción: Preparar y terminar prototipo para 
presentación 

 
Presentación 

Presentación Oral | Marco de tiempo 30 
minutos+ Descripción: Presentelo a sus 
compañeros o a un adulto. 

Expliqué con su boceto prototipo puede 
ayudarlo a conservar energía. No hay 
presentaciones pendientes en este momento, 
¡pero guarde su trabajo para enviarlo en la 
semana2! 
 

SEMANA 2              Objetivo de la semana: crear un cartel pidiendo 

acción para ayudar a conservar el agua. 

 
Póster Prototipo 

Entrevista | Marco de tiempo: 10 minutos por entrevista 
Descripción: Entrevista de empatía de al menos 2 miembros 
de la familia o amigos que hacen preguntas para construir 
otros puntos de vista. 
Lista de posibles preguntas de la entrevista de empatía. 

Comentar y Modificar en pares 

Agregar a su lista | Marco de tiempo: 30 minutos 
Descripción: revise los comentarios y agregue nuevas ideas 
basadas en la entrevista de empatía de la semana 1. 

Prepárese para la presentación oral 
Crea más dibujos | Marco de tiempo: 30 minutos Descripción: 
Utilizando su retroalimentación de empatía, cree dibujos 
adicionales de conceptos prototipo. 

Presentación final 
Elija 1 dibujo prototipo | Marco de tiempo: 30 minutos 
Descripción: Termine su boceto / diseño de 1 dibujo prototipo. 
Haga un cartel / plano final y prepárese para presentar. 

Extensión: 

Comparta sus soluciones con otras personas 

(es decir, estudiantes, compañeros de clase, familiares, 
amigos, etc.) 

LOS ARTÍCULOS PARA ENVIAR INCLUYEN: 
• Lista escrita de ideas para conservar energía 

• Imagen de al menos un dibujo 

• Video que muestra la presentación de tus ideas  

 

Para más información, visite 

ccr.fresnounified.org/vip Presentado por la oficina universitaria y profesional 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2QQszsz0C20
https://www.youtube.com/watch?v=iLLYX3RbtPQ
https://www.youtube.com/watch?v=9_1Rt1R4xbM
https://docs.google.com/document/d/1-Vs1Z9LQ63JPF085SW5H0Dg4t8Ha4dTkR0vjgCkwdlM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Itp21tly8nM
https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ
https://www.youtube.com/watch?v=HogL_mp0JDU
https://www.youtube.com/watch?v=Ggi9JXnIu74&feature=emb_rel_pause
https://drive.google.com/file/d/1jdlGZYC76_jWYFi7CU95-7dyLe-i3cLc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UhaMlCCnJLHJc6_1KRGWyZy4CM7BkQTSgGafcj9dbMA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z-lOpo2ahvEaElUEb2CxahuztIYWYxIrllaAOwfu9VQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Hj4rxagVY2RvbbYe3YxNtKZdxnR1QgEqY5keOtOJU7M/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=71IBbTy-_n4
https://www.youtube.com/watch?v=71IBbTy-_n4
https://www.youtube.com/watch?v=Vm6HthxtzPw
https://www.youtube.com/watch?v=5wb-CgQdG6o
https://docs.google.com/document/d/1ix0nUkL-9ccH75VgTfp6ODJ2JVXw9g6CHMZZP4SNZ20/edit?ts=5f5bfbc4
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/
http://ccr.fresnounified.org/vip

