
 
 

Desafío # 1 Conservación y contaminación de energía 
Pregunta esencial: ¿Cómo podemos utilizar la energía para ayudar a reducir la contaminación del aire?  

 
¡Farmer Joe necesita nuestra ayuda! Tiene un camión viejo que escupe humo negro y está contaminando el aire. 

¿Puedes crear un coche nuevo para él que sea más limpio para nuestro 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 cómo leer el gráfico 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 hacia 
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 éxitos 
(Pre-K / TK / Kindergarten) 

1. Envíe un dibujo de la idea de su automóvil 

2. Envíe una lista escrita o dibujada de elementos / 
características para el diseño de su nuevo automóvil 

3. Crea una representación de tu diseño usando bloques / Legos 

4. Presente sus ideas de cómo su automóvil resuelve el problema 
de Farmer Joe

 
 

 

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


Envíos de estudiantes 

 

 
Semana 1 

12 al 16 de octubre 

Semana 2 
19 al 23 de octubre 

Semana 3 
26 al 30 de octubre 

Semana 4 
2 al 6 de noviembre 

 
Preguntar 

(Problema o tarea) 

Imagina 

(Investigar y pensar 

en una posible 

solución) 

Plan 

(Hacer un plan. 

Dibuja tus ideas) 

 
Crear 

(Haz un prototipo) 

 

Presente 

• ¿Puedes ayudar a 
Farmer Joe? El diseño de 
su nuevo automóvil 
debe incluir: 

• Un dibujo de su 
automóvil (etiquetar 
partes) 

• Presentación de 
por qué su 
automóvil es 
mejor para el aire 
que la vieja 
camioneta de 
Farmer Joe 

• (Antecedentes: 
contaminación, energía, 
impacto humano, 
automóviles y cómo 
contribuyen a la 
contaminación, ideas 
para vehículos más 
limpios (tipos de 
motores), dales las 
piezas y las pueden 
armar. 

 

• Con un adulto o un grupo de 
compañeros, cree una lista 
(escrita o dibujada) de las 
cosas que cree que debería 
tener el diseño de su nuevo 
automóvil para que no 
contamine el aire. 

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

•  ¡Las preguntas abiertas y los 
modelos pueden ayudar a 
poner en marcha las ideas! 

• El estudiante debe 
presentar una lista 
escrita o dibujada 

 

 
• Haga un dibujo de cómo 

le gustaría que se viera 
su nuevo automóvil. 

• (Los estudiantes 
pueden hacer un dibujo 
o hacer 

• múltiples y elige su 
favorito) 

• Permita que los 
estudiantes dibujen a su 
nivel de 

• desarrollo; afirmar con 
positividad; sin juicio! 
 

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

 
 

• Usando bloques, Legos u 
otros materiales de 
construcción que sean 
accesibles, construya su 
automóvil de acuerdo con 
el dibujo que eligió de su 
plan. 

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

(esto se puede 
combinar con la 
presentación) 

 
 
 

 
• Los estudiantes 

presentarán su prototipo 
final a un adulto / 
compañero explicando las 
características de su 
automóvil que lo hacen 
mejor para el aire que el 
viejo camión de Famer 
Joe 
 

• Lista de verificación de 
recursos para hablar / 
presentaciones 

    Student Submissions 
 

https://docs.google.com/document/d/1t6lvl2HtZid4bJmKByyqtl6fLkWrZbPE2BIXe7WenAA/edit
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/

