
DESAFIO DE IDEACION RAPIDA #1
Cuaj Hli tim 14-25

Pregunta Esencia: ¿Qué cambios puedo hacer para 
conservar energía?

Los desafíos de la ideación rápida involucrarán a los estudiantes en el proceso de pensamiento de diseño 
al resolver problemas basados en la comunidad. Los estudiantes intercambiarán ideas, sentirán empatía 

con los usuarios finales, crearán planes para el cambio y presentarán sus hallazgos.

Video: ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la energía?

Haga clic aquí para el enlace de envió de estudiante

ACTIVITIES

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.

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

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

Prepararse para la presentación 
oral

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 conser-
var energía. No hay presentaciones pendientes en este momento, 
¡pero guarde su trabajo para enviarlo en la semana 2!

Entrevista de empatía

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.

Lista de modificación
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.

Dibujo prototipo
Crea más dibujos  | Marco de tiempo: 30 minutes 
Descripción: Utilizando su retroalimentación de empatía, cree 
dibujos adicionales de conceptos prototipo.

Prepárese para la presentación 
oral

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 presentarlo.

Presentación final
Presentación final  | Marco de tiempo: 30 minutos+ 
Descripción: Presente su concepto de prototipo.
*Presentaciones para la semana 1 y 2.

Extensión
Comparta sus soluciones con otra persona
(es decir, estudiantes, compañeros de clase, familiares, 
amigos, etc.)

SEMANA 2

SEMANA 1

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

• Imágenes de al menos un dibujo
• Video que muestran la presentación de sus ideas

Ejemplo de Prototipos Ejemplo de Prototipos

ACTIVIDADES RECURSOS

• Presentar desafío y crear una lista • Consulte el video de apertura para obtener ideas de listas

• Preguntas y comentarios • 6 formas de intercambiar ideas

• Prototipo • Como tener una conversación productiva entre compañeros

• Presentación oral • Ver prototipo de ejemplo a continuación

• Entrevista de empatía • Consejos para realizar una presentación oral

• Modificar lista • Consejos para hablar con confianza

• Dibujo de prototipo • Proceso de diseño de Ingeniería – diseño y prototipo

• Presentación • TED ED-Charlas de estudiantes: Un futuro iluminado por la 
energía solar

• Preguntas de la entrevista de empatía

Extensión:

• Entrevista de empatía fuera de su familia/hogar • Pensamiento de diseño: empatía

• Recursos adicionales • Recursos útiles adicionales

• Clima • ¿Diferencia entre clima y pronostico del tiempo?

Para más información, visite
ccr.fresnounified.org/vip Presentado por la oficina universitaria y profesional

https://www.youtube.com/watch?v=ycdke8MTSCI&feature=youtu.be
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/
https://lyles.wufoo.com/forms/m1mbr0gc1fkzj5i/
https://docs.google.com/document/d/1ix0nUkL-9ccH75VgTfp6ODJ2JVXw9g6CHMZZP4SNZ20/edit?ts=5f5bfbc4
https://ccr.fresnounified.org/vip/
https://www.youtube.com/watch?v=yAidvTKX6xM
https://www.youtube.com/watch?v=86QZ8zHaGBo
https://www.youtube.com/watch?v=JNOXZumCXNM
https://youtu.be/B5KS_cPikYM
https://youtu.be/_o36IwfIJ4s
https://youtu.be/_o36IwfIJ4s
https://docs.google.com/document/d/1ix0nUkL-9ccH75VgTfp6ODJ2JVXw9g6CHMZZP4SNZ20/edit?ts=5f5bfbc4
https://www.youtube.com/watch?v=TiD33_6-NAM&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1PwNoU1tWCHBBdaXILi0O2CW45cheDNuvdFmW-3xJw4c/edit
https://youtu.be/vH298zSCQzY
http://ccr.fresnounified.org/vip

