
 

Desafío #1 Conservación y contaminación de energía 

Pregunta esencial: ¿Qué es la contaminación y cómo me afecta? 

"La belleza está en el ojo del espectador." Este famoso dicho esencialmente significa que la 
belleza puede significar diferentes cosas para diferentes personas. En este desafío, buscará 
encontrar la belleza en su vecindario. Cada vecindario de Fresno tiene una belleza obvia y 
áreas que se volverán hermosas con un poco de trabajo. 

Cada vecindario tiene algo hermoso que mirar; algo que llama la atención cada vez que lo ve. 
¿Qué te parece hermoso en tu vecindario? Puede ser una casa, un lugar emblemático, una calle, 
el jardín de alguien, un espacio abierto o diferentes tipos de árboles y plantas. 

 
 
 
 

(4to - 6to) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafío: 
Diseñe soluciones para hacer que su 

vecindario sea lo más hermoso posible. 

 

 

 

 
Direcciones 
Para completar el proyecto, recorra las columnas siguientes. Comience en la 

primera columna y complete todas las tareas en orden. Cuando termine, pase a la 

siguiente columna y repita hasta que haya terminado.! 

 
• En la parte superior de la mesa hay una ayuda visual que le ayudará a seguir el 

ritmo del proyecto. El proyecto está diseñado para llevarse a cabo durante 4 

semanas, pero puede trabajar a su propio ritmo. 

• Cada encabezado de columna se alinea con una fase del proceso de pensamiento de 
diseño 

• La columna Actividades contiene las tareas que conforman el proyecto final. Esta 

columna también puede incluir información sobre la fase. 

• Haga clic en el enlace que dice “RECURSOS PROPORCIONADOS” para ver los recursos 
disponibles para ayudarlo. 

                Recursos  proporcionados 

Envíos de estudiantes 

https://docs.google.com/document/d/19yAc05PMvyFPXKTa8NrH5nxLAgUdfjGlCds6APjPLZ8/edit
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/


 

 

Semana 1 
12 al 16 de octubre 

Semana 2 
19 al 23 de octubre 

Semana 3 
6 al 30 de octubre 

Semana 4 
2 al 6 de noviembre 

Empatía 

(obteniendo 

muchas 

perspectivas) 

 
Definir 

(Define el problema) 

Ideación 

(Piense en tantas ideas como 

pueda) 

Prototipo 

(Construyendo un 

modelo de su 

solución) 

Prueba/presente 

{Pruebe qué tan 

bien funciona su 

prototipo 

¡Cuéntenoslo!}} 



Envíos de estudiantes 

EMPATÍA. significa 
comprender cómo piensa o 
siente otra persona, incluso si 
yo no he tenido la misma 
experiencia que la otra 
persona. 

 

Ejemplo: si su amigo se lastima 
jugando al fútbol, 
probablemente sienta lástima 
por él, aunque usted no se 
lastimó. La emoción de sentir 
pena o tristeza muestra que 
tienes empatía hacia tu 
amigo. 

La empatía es muy 
importante cuando 
queremos diseñar la mejor 
solución, porque cuanto 
más cerebro tenga 
trabajando en un 
problema, ¡mejor! Además, 
querrá asegurarse de tener 
las ideas de sus vecinos. 
Trabajar juntos de esta 
manera, compartir ideas y 
opiniones se llama 
colaborar. 

Tarea: 
Realiza una entrevista de empatía. Haga 
todo lo posible para obtener la mayor 
cantidad de opiniones sobre su vecindario. 
Las mejores entrevistas de empatía 
incluyen a personas diversas (muy 
diferentes). Pregunte a personas de 
diferentes edades y culturas, tanto 
hombres como mujeres. Escriba sus 
respuestas, incluso si sus ideas son 
diferentes a las suyas o si no está de 
acuerdo con ellas. 
En la página de recursos de 
Empatía: 
Preguntas de la entrevista de 
empatías 

 

 
Para poder iniciar el proceso de 
búsqueda de una solución, 
primero debemos DEFINIR el 
problema. 

 

Responda estas preguntas 
para ayudarlo a comenzar a 
pensar: 

 

¿Por qué algunas áreas de su 
vecindario son más hermosas 
que otras? 

 

¿Qué están haciendo las 
personas (propietarios de 
viviendas, funcionarios de la 
ciudad, vecinos, miembros 
de la comunidad) para 
mantener las hermosas 
áreas de su vecindario? 

Tarea: 
Cree una lista de posibles 
soluciones que le gustaría 
explorar en su vecindario 

Pensar: 
¿Cuáles son algunas 
soluciones para que las 
personas (propietarios de 
viviendas, funcionarios de 
la ciudad, vecinos y 
miembros de la 
comunidad) aumenten el 
de áreas hermosas en su 
vecindario? 
 

Ahora elija una o dos áreas 
(una casa, un lugar 
emblemático, una calle, el 
jardín de alguien, un 
espacios abiertos, o 
diferentes tipos de árboles 
y plantas, etc.) de su 
vecindario le parece 
hermoso para comenzar a 
desarrollar soluciones para 
hacer otras áreas hermosas 
como esas. 
 

 
 

 
IDEACIÓN es el proceso de crear IDEAS. En esta 
fase, comenzará a explorar nuevas soluciones 
para hacer que todo su vecindario sea hermoso. 

Piensa: ¿Qué tienen en común las áreas que 
encuentro hermosas y las áreas que necesitan 
ayuda y en qué se diferencian? 

En la página de recursos para la ideación: 
complete el organizador gráfico de 
comparación y contraste para ayudar a 
organizar sus pensamientos.  

¡Aprendamos! 
¿Cómo podría estar afectando la contaminación a 
su vecindario? ¡Pensar en esta pregunta puede 
ayudarlo a DEFINIR el problema aún más y a 
DISEÑAR su solución aún mejor! 

Consulte la página de recursos para obtener 
más información sobre cada tipo de 
contaminación a continuación 

La contaminación del aire 
Contaminación visual (basura, grafiti, 
letreros) Contaminación acústica 
La contaminación del aguan 

Pregunta: ¿Su posible solución para embellecer su 
vecindario tiene algo que ver con la contaminación? 

En caso afirmativo, explique cómo le afectan los tipos de 
contaminación (pregunta esencial) 

Puede lograr esto de varias maneras: 
Cree algunos bocetos de lugares que le 
parezcan hermosos o partes que necesiten 
mejorar. 
• Busque imágenes en la computadora o en 
una revista / periódico que representen el 
desafío y su solución. 
 

Retroalimentación 
Busque las opiniones de otros sobre su (s) 
solución (es). Estos pueden ser adultos y otros 
estudiantes. 

 
Un PROTOTIPO es un 
modelo de una posible 
solución al problema 
identificado en el 

 

DEFINIR sección. Un 
prototipo puede ser un 
dibujo, diagrama, modelo 
tridimensional, etc. 

 

Vamos a empezar a construir 
nuestro prototipo. 

 

Con cada una de las partes 
que comenzó en la fase de 
IDEACIÓN antes, ahora 
creará su gráfico informativo. 

Tareas: 
1. Empiece por crear un 

bosquejo rápido de una 
plantilla en una hoja de 
papel de 8.5” x11” (con el 
lado horizontal hacia 
arriba / abajo). 
La plantilla debe incluir 
un lugar para su Meta (3-
5 palabras), Haiku, 
Narrativa / Canción / Rap 
e Imágenes (ya sea 
recortes o dibujos). 

 

2. Ahora se expandirá a 11 "x 
17" (puede usar 2 piezas de 
papel normal pegadas con 
cinta adhesiva para crear un 
papel de 11 "x 17") 

 

En la Página de recursos 
del prototipo: 

• Ejemplo: plantilla para 
gráfico informativo 
• Vídeos: creación de una 
miniatura 
• Ejemplo: gráfico de 
información finalizado 
• Videos para su gráfico 
informativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea: 
Prepárate para tu 
presentación. 
Presentarás tu 
posible solución al 

 

En la página de recursos 
para prueba/presente: 

• Criterios de éxito para la 
presentación 

Elementos a enviar 
• Una imagen de su gráfico de 

información que incluye las 4 
tareas de IDEATION (título, 
haiku / poema, narrativa / 
canción y sus gráficos). 

•  Un video de 
su 
presentación. 

 
 
 
 
 
 
 

Student Submissions 

 

https://docs.google.com/document/d/19yAc05PMvyFPXKTa8NrH5nxLAgUdfjGlCds6APjPLZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19yAc05PMvyFPXKTa8NrH5nxLAgUdfjGlCds6APjPLZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19yAc05PMvyFPXKTa8NrH5nxLAgUdfjGlCds6APjPLZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19yAc05PMvyFPXKTa8NrH5nxLAgUdfjGlCds6APjPLZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19yAc05PMvyFPXKTa8NrH5nxLAgUdfjGlCds6APjPLZ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19yAc05PMvyFPXKTa8NrH5nxLAgUdfjGlCds6APjPLZ8/edit?usp=sharing
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/

