
 

Desafío # 1 Conservación y contaminación de energía 

Pregunta esencial: ¿Cómo podemos utilizar la energía para ayudar a 
reducir la contaminación del aire? 

¡La ciudad de Fresno necesita su ayuda! Hay muchos vehículos diferentes que se utilizan en Fresno y 
dentro del Valle Central que están contribuyendo a nuestra mala calidad. Hay barcos que se utilizan en 
nuestros numerosos lagos circundantes (Millerton, Shaver, Pine Flat, Huntington). Hay aviones que vuelan 
regularmente dentro y fuera de nuestros aeropuertos locales. (Fresno Yosemite International, Fresno 
Chandler, Sierra Sky Park). Hay muchos camiones que suben y bajan por las carreteras 41 y 99, desde 
pequeñas camionetas hasta grandes camiones diésel que entregan carga. Por último, dependemos mucho de la 
agricultura en Fresno y en el Valle Central. Las granjas tienen una variedad de maquinaria agrícola pesada y 
tractores que también contribuyen a la contaminación del aire. 

 
 
 
 
 

 

  
 

   Desafío: 
Diseñar un vehículo que reduzca la contaminación del aire en el Valle Central. 

   Direcciones: 
¡Utilice el proceso de diseño de ingeniería para encontrar una 

solución a su problema! 

 
A continuación, le indicamos como leer el grafico de la página 
siguiente.: 

Cada columna tiene un encabezado que representa una fase del 

proceso de diseño de ingeniería. Trabajará a lo largo y luego hacía 

abajo de sus cuatro semanas. Comience con la primera columna de 

la izquierda y haga todo en la columna correspondiente. 

¡Pongámonos a trabajar! 

 
   Criterios para el éxito 

(1º - 3º) 

1. Envié un dibujo de la idea de su vehículo 

2. Envíe una lista escrita o dibujada de elementos / 

características para el diseño de su nuevo vehículo. 

3. Cree su diseño utilizando materiales que se encuentran en 

su hogar (consulte la lista de elementos de ejemplo) 

4. Presente sus ideas sobre cómo su vehículo es mejor 

para la calidad del aire que el vehículo que se utiliza 

actualmente. 

Recursos Proporcionados 

Envios de estudiantes 

https://drive.google.com/drive/folders/10V20fpgdhpwzvE1etZ79-fzKk8IL-NV6
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/


Envíos de estudiantes 

 

 
Semana 1 
12th–16th octubre 

Semana 2 
19th–23rd octubre 

Semana 3 
26th–30th octubre 

Semana 4 
2nd–6th noviembre 

 
Pregunta 

   (Problema ir tarea) 

Imagina 

(Investigar y pensar 

en una posible 

solución) 

Plan 

(Hacer un plan. 

Dibuja tus 
ideas.) 

 
Crear 

(Has un prototipo) 

 

Presente 

• ¿Puede ayudar a crear un 
vehículo de reemplazo que sea 
mejor para nuestro aire? 

    

• Su desafío es elegir uno de los 
muchos vehículos enumerados 
que vería en la ciudad de Fresno 
(camión viejo, tractor, avión, 
bote, camión diésel), o puede 
elegir otro vehículo que no se 
mencionó. Necesitas rediseñe el 
vehículo que eligió para que 
tenga características que lo 
hagan más eficiente en términos 
de energía. También debe usar 
una fuente de energía para 
impulsar el vehículo que reduce 
la contaminación del aire. Para 
completar con éxito el desafío, 
debe incluir: 

• Un dibujo del vehículo que 
eligió (etiquetar partes)) 

• Una presentación de por qué 
eligió el vehículo que eligió y 
cómo va para conservar 
energía y generar menos 
contaminación del aire que el 
modelo actual 

• Antecedentes: contaminación, 
energía, impacto humano, 
automóviles y cómo 
contribuyen a la 
contaminación, ideas para 
vehículos más limpios (tipos 
de motores), tipos de 
combustible, etc.. 

• Con un adulto o un grupo 
de compañeros, cree una 
lista (escrita o dibujada) de 
los elementos que cree 
que debería tener el diseño 
de su nuevo vehículo para 
reducir la contaminación 
del aire. 

(El adulto puede escribir 
una lista mientras el 
estudiante comparte ideas, 
si es necesario) 

• Las preguntas abiertas y 
los modelos pueden 
ayudar a iniciar las ideas. 

• Los estudiantes tienen la 
opción de elegir el recurso 
que les gustaría usar para 
crear y enviar su lista, 
como: Word, PowerPoint, 
Flip Grid, imagen de lápiz 
y papel, Google Slides, 
etc.).) 

• El estudiante debe 
presentar una lista escrita, 
digital o dibujada 

 
 

• Haga un dibujo de cómo le 
gustaría que se viera su 
nuevo vehículo. 

(Los estudiantes pueden 
hacer un dibujo o hacer 
varios y elegir su 
favorito) 

• Permita que los 
estudiantes dibujen a 
su nivel de desarrollo; 
afirmar con 
positividad; ¡sin 
juicio! 

• Los estudiantes tienen la 
opción de elegir el recurso 
que les gustaría usar para 
crear y enviar su dibujo, 
como: Microsoft Paint, 
imagen de lápiz y papel, 
Google Draw, etc.) 

• Recurso de cómo se 
ven los bocetos o 
dibujos de planos 

 
• Con materiales de su hogar 
(cartón, botellas de plástico, 
latas de aluminio, espuma de 
poliestireno, madera, clips, 
gomas, clips, lápices, etc.) 
cree un vehículo prototipo 
de acuerdo con el dibujo que 
eligió de su plano. 

• Los estudiantes aún pueden 
utilizar bloques y Legos para 
su prototipo si eso es 
apropiado para el desarrollo. 

• Los estudiantes deben 
enviar su prototipo en una 
forma visible: una imagen / 
video / flipgrid / etc. 

(esto se puede combinar con 
la presentación) 

(opcional) ¡Mejórelo! 

• Programa extracurricular 
o aula: (paseo por la galería 
virtual para compartir 
prototipos; los estudiantes 
pueden modificar su 
prototipo en función de las 
ideas / comentarios de 
otros) 

 
Presente 

• • Los estudiantes 
presentarán su prototipo 
final a un adulto / 
compañero explicando por 
qué eligieron el vehículo 
que eligieron y las 
características de su 
vehículo que lo hacen 
mejor para el aire que el 
diseño actual del vehículo. 

• Lista de verificación de 
recursos para hablar / 
presentaciones 

 
Student Submissions 

 

https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/

