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Introducción a FIRST® LEGO® League Explore

En FIRST ® LEGO® League 
Explore, los equipos se enfocan en 
los fundamentos de la ingeniería 
mientras exploran problemas del 
mundo real, aprenden a diseñar 
y programar, y crean soluciones 
únicas hechas con bricks LEGO e 
impulsadas por LEGO Education 
WeDo 2.0 y SPIKE™ Essential.

FIRST LEGO League Explore 
es una de las tres categorías 
por grupo de edad del programa 
FIRST LEGO League. Este 
programa inspira a los jóvenes 
a experimentar y aumentar su 
confianza, pensamiento crítico y 
habilidades de diseño a través del 
aprendizaje STEM práctico. FIRST 
LEGO League se creó a través de 
una alianza entre FIRST ® y LEGO® 
Education.

Bienvenida a CARGO CONNECTSM

Bienvenida, bienvenido a la 
temporada FIRST ® FORWARDSM. 
El desafío FIRST LEGO League 
Explore de este año se llama 
CARGO CONNECTSM. Los niños 
aprenderán cómo se transporta, 
clasifica y entrega carga y 
paquetes a sus destinos. A medida 
que se imponen más exigencias 
a los sistemas de transporte, los 

niños y niñas necesitan repensar 
cómo se transporta la carga de un 
lugar a otro. Tenemos el poder de 
construir un camino hacia adelante 
e inventar el futuro del transporte. Y 
todo comienza aquí, contigo.

Durante cada sesión, 
experimentarán el proceso de 
diseño de ingeniería. No hay 

un orden establecido para este 
proceso, y pueden pasar por cada 
parte varias veces en una sola 
sesión. Esto significa que durante 
una sesión, los niños y niñas 
explorarán el tema y las ideas, 
crearán soluciones, las probarán, 
las iterarán y cambiarán, y luego 
compartirán lo que han aprendido 
con otros. 

Trabajando en Equipos
Los niños y niñas trabajan juntos 
en equipos de seis utilizando 
piezas del set LEGO® Education 
WeDo 2.0 o SPIKE™ Essential, y 
un set CARGO CONNECT Explore. 
Colaborarán y se comunicarán 
para construir, aprender y jugar 
juntos.

Se debe alentar a los niños y 
niñas en cada sesión a trabajar 
con sus compañeros de equipo, 
escucharse unos a otros, turnarse 
y compartir ideas y piezas.

EXPLORAR

PR O B A R
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R

C
O

M
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Proceso de 
Diseño de 
Ingeniería
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Roles en el Equipo

A continuación, se muestran 
ejemplos de roles de equipo para 
usar durante las sesiones. Todos 
los miembros del equipo pueden 
experimentar cada rol varias veces 
a lo largo de su experiencia en 
FIRST ® LEGO® League Explore. 

El uso de roles ayuda al equipo a 
funcionar de manera más eficiente 
y asegura que todos los miembros 
del equipo estén comprometidos. 
Varias niñas y niños ocuparán 
algunos roles durante una misma 
sesión. Por ejemplo, los roles 

de constructor y programador 
se pueden duplicar cuando la 
experiencia esté diseñada para un 
par de niños y/o niñas.

Reportero/a de la 
Aventura

Captura la aventura 
del equipo tomando 

fotografías y/o videos. 
Los materiales que 
genere se pueden 

utilizar para el póster 
del equipo.

Constructor/a
Construye los 

modelos LEGO 
siguiendo las 
instrucciones.

Buscador/a 
de Elementos 

LEGO
Localiza los 

elementos LEGO 
específicos 

necesarios para 
cada paso de las 
construcciones.

Capitán del 
Equipo

Comparte el 
progreso del equipo 

con el facilitador. 
Asegura que se 

completen las tareas 
de la sesión.

Facilitador/a
Guía al equipo 
a través de las 
sesiones y de 
su aprendizaje 
para lograr los 

resultados de la 
sesión.

Programador/a
Opera el dispositivo 

y crea las 
programaciones en 

el software.

Gestor de 
Materiales

Reúne los 
materiales 

necesarios para la 
sesión y luego los 

devuelve.
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Aprendizaje Lúdico en Acción

Core Values de FIRST ®

Los Core Values de FIRST ® son 
los pilares del programa. Se 
encuentran entre los elementos 
fundamentales de FIRST LEGO® 
League. Al adoptar los Core 

Values, los niños y niñas utilizan el 
descubrimiento y la exploración del 
tema en cada sesión y aprenden 
que ayudarse unos a otros es 
la base del trabajo en equipo. 

Es importante que los niños se 
diviertan. Cuanto más divertidas 
sean las sesiones, más motivados 
estarán los niños y las niñas.

Descubrimos que 
somos más fuertes 

si trabajamos juntos.

Respetamos a los 
demás y abrazamos 
nuestras diferencias.

Usamos creatividad 
y persistencia para 
resolver problemas.

¡Disfrutamos y 
celebramos lo 
que hacemos!

Exploramos nuevas 
ideas y habilidades.

Aplicamos lo que 
aprendemos para 

mejorar nuestro mundo.
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¿Qué Necesita el Equipo?

Cada equipo recibirá un Set Explore de CARGO CONNECTSM. Deja los elementos LEGO® en sus 
bolsas de plástico hasta las sesiones en las que se necesiten. Dos libros impresos incluidos en el 
set contienen las instrucciones de construcción de los modelos Explore.

Camión Centro Clasificación Motor y Hub Piezas Prototipo

Bolsa 1 2 3 4

Libro 1 2 2 -

Sets de LEGO® Education

Set LEGO®Education WeDo 2.0

Set LEGO® Education SPIKE™ Essential

Dispositivo Electrónico

Tu equipo necesitará un dispositivo 
compatible con Bluetooth, como 
una computadora portátil, tableta o 
computadora. Para ver los requisitos 
del sistema y descargar el software, 
visita legoeducation.com/downloads.

Materiales para Póster de Equipo

Cada equipo necesitará una 
cartulina grande y varios suministros 
y materiales de arte en las Sesiones 
10-11.

Set Explore CARGO CONNECTSM

Consejos
• Las piezas para creación de prototipos se utilizan a lo largo de las sesiones para crear soluciones a los desafíos 

del diseño.
• Se proporcionan placas base. Estas se pueden usar para que cada estudiante de forma individual cree sus 

propias ideas de construcción o se pueden combinar para crear su modelo de equipo.
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Consejos Generales para Gestión

• Lee atentamente el 
Cuaderno de Ingeniería. 
Cada miembro del 
equipo debe tener uno.

• Contiene toda la 
información que el 
equipo necesita y lo 
guía a través de las 
sesiones.

• Los consejos de esta 
Guía de Reuniones 

del Equipo te indicarán 
cómo apoyar cada 
sesión.

• Como facilitador/a, 
ayuda a guiar a los 
miembros del equipo en 
el desempeño de sus 
funciones durante cada 
sesión.

• Las sesiones contienen 
tareas individuales y de 
equipo para ayudar al 
equipo a desempeñar 
sus funciones de forma 
independiente.

CONSEJOS SOBRE 
EL CUADERNO DE 
INGENIERÍA

• Determina tu línea 
de tiempo. ¿Con qué 
frecuencia se reunirán y 
durante cuánto tiempo? 
¿Cuántas reuniones 
tendrás antes de tu 
festival?

• Establece pautas, 
procedimientos y 
comportamientos 
del equipo para sus 
reuniones.

• Adopta la mentalidad de 
que el equipo es el que 
debe realizar la mayor 
parte del trabajo y el 
aprendizaje. Tú estás 
allí para facilitar su 
aventura y eliminar los 
principales obstáculos.

• Dirige a tu equipo a 
través de las actividades 
de Introducción y 
Compartir que se 
indican en cada sesión.

• Utiliza las preguntas 
orientadoras en 
las sesiones para 

proporcionar un enfoque 
y una dirección sobre lo 
que hará el equipo.

• Los empleos que 
se enumeran en 
algunas sesiones 
se conectan a las 
páginas de Conexiones 
Profesionales en 
la parte posterior 
del Cuaderno de 
Ingeniería. En estas 
páginas también 
se proporcionan 
actividades adicionales 
de enriquecimiento.

• Coloca las piezas 
LEGO® extra o 
encontradas durante las 
sesiones en una taza 
para que no se pierdan. 

• Haz que los integrantes 
a los que les faltan 
piezas se acerquen a la 
taza para buscarlas.

• Antes de despedir a tu 
equipo en cada sesión, 
revisa su set LEGO.

• La tapa del set LEGO 
se puede utilizar como 
bandeja para evitar que 
las piezas rueden.

• Utiliza bolsas de 
plástico o contenedores 
para almacenar las 
construcciones sin 
terminar y sus piezas 
asociadas o modelos 
ensamblados.

• Designa un espacio de 
almacenamiento para 
los modelos de misión 
construidos, el tapete 
del terreno de juego / 
mesa y contenedor(es) 
LEGO.

• La función del 
Gestor de Materiales 
es ayudar con el 
proceso de limpieza 
y almacenamiento de 
materiales.

GESTIÓN DE 
MATERIALES

CONSEJOS PARA 
FACILITADOR/A
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Utiliza este punto de control para 
ayudarte a comenzar y guiarte hacia 
el éxito.

 Asegúrate de tener un dispositivo 
habilitado para Bluetooth con la 
aplicación WeDo 2.0 o SPIKE™ 
Essential instalada según 
corresponda. 

 Desembala el set WeDo 2.0 o 
SPIKE™ Essential (si aún no lo 
haces) y clasifica los elementos 
LEGO® en la bandeja.

 Asegúrate de que el controlador esté 
completamente cargado o tenga 
baterías.

 Familiarízate con el contenido del 
set Explore.

 Explora los Core Values de FIRST ®. 
Éstos son los cimientos clave de tu 
equipo.

 Mira el video de la temporada 
Explore de FIRST LEGO League y 
otros videos en el canal oficial de 
YouTube de FIRST LEGO League.

 El equipo puede completar la 
introducción y algunas actividades 
de introducción en el software para 
que adquieran experiencia en la 
creación y la programación antes de 
comenzar las sesiones.

 Discute el vocabulario relacionado 
al transporte con el equipo. Algunas 
palabras que pueden incluir son 
producto, paquete, carga, eficiencia, 
acceso, seguridad y conexiones.

Revisión para Antes de las Sesiones

Recursos de Ayuda

Soporte de LEGO® 
Education

education.lego.com/en-us/support
Teléfono: (800) 422-5346

Sitio Web Principal firstlegoleague.org

Preguntas Generales 
de Soporte fllexplore@firstinspires.org

Equidad, Diversidad 
e Inclusión firstinspires.org/about/diversityinclusion

Comunidad de LEGO 
Education community.lego.education.com

Recursos de CARGO 
CONNECTSM firstlegoleague.org/season

Recursos para 
Facilitadores info.firstinspires.org/curriculum

Aprendizaje Híbrido education.lego.com/en-us/managing-todays-classroom#covid-19-resources
firstinspires.org/covid-19

¡Encuentra aquí recursos digitales! 

Lee el Cuaderno de Ingeniería de las y los estudiantes y esta Guía de 
Reuniones del Equipo antes de comenzar las sesiones. Están llenos de 
información muy útil para guiarte a través del programa.
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Estructura de las 
Sesiones

Introducción 
(10 minutos)

Actividad 1 
(20 minutos)

Actividad 2 
(20 minutos)

Cierre 
(10 minutos)

Sesión 1
A Explorar A Descubrir Exploración del 

Tema
Diseños de 
Camiones

Compartir y 
Limpieza

Sesión 2
A Transportar En Equipo Programación 

Lección 1

Creación de 
Medios de 
Transporte

Compartir y 
Limpieza

Sesión 3
A Clasificar A Divertirnos Programación 

Lección 2

Construcción 
de Centro de 
Clasificación

Compartir y 
Limpieza

Session 4
A Manejar A Innovar Programación 

Lección 3
Robot a Centro 
de Clasificación

Compartir y 
Limpieza

Session 5
A Motorizar Ser Inclusivos Identificación de 

Paquetes

Programación 
de Centro de 
Clasificación

Compartir y 
Limpieza

Sesión 6
A Estar Seguros Tener Impacto Transporte por 

Agua
Características 
de Seguridad

Compartir y 
Limpieza

Sesión 7
A Mejorar

Construcción 
con 

Descubrimiento

Construcción de 
Destinos

Mejora de 
Eficiencia o 

Acceso

Compartir y 
Limpieza

Sesiones 8-9
Maqueta de 
Equipo

Trabajo en 
Equipo y 
Diversión

Diseño de 
Maqueta de 

Equipo

Creación de 
Maqueta de 

Equipo

Compartir y 
Limpieza

Sesiones 10-11
Póster de 
Equipo

Innovación e 
Inclusión Diseño de Póster Creación de 

Póster
Compartir y 

Limpieza

Sesión 12
Preparación 
para Evento

Construcción 
con Impacto

Preparación para 
Evento

Definición de 
qué Compartir

Compartir y 
Limpieza

¡Celebren en un Festival!

Cada sesión comienza con una introducción y termina con compartir.
Los detalles de estas actividades se dan en las páginas de sesiones 
que siguen, junto con notas y consejos que te ayudarán a ejecutar la 
sesión.
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Actividades (20 minutos)

 Platica acerca de las preguntas de Ruby y 
Jacobo

 ¡Utiliza el espacio de abajo para capturar tus 
ideas innovadoras!

 Sigues las instrucciones de armado en el Libro 1 
para construir el camión.

 ¡Revisa el tapete y descubre cómo funciona el 
camión!.

¿Cómo se 
empaquetan y 

cargan paquetes 
en los 

vehículos?

¿Qué productos 
necesitan ser 

transportados de y 
hacia tu 

comunidad?

Sesión 1
Tu equipo necesita:

10 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Resultados
• El equipo construirá el camión y 

creará nuevos diseños de camiones.

• El equipo utilizará el descubrimiento 
para explorar el tema CARGO 
CONNECTSM y cómo se transporta la 
carga a diferentes destinos.

• Con el equipo, revisa 
la definición de 
descubrimiento. 
(página 5)

• Habla sobre lo que es 
el descubrimiento. 
Haz que el equipo 
proporcione ejemplos 
de este Core Value.

• Extensión: Haz que 
todos hagan un dibujo 
de un ejemplo de 
descubrimiento en 
la página Core Values 
de su Cuaderno de 
Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
A Descubrir

Sesión 1

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo se pueden cargar 

paquetes y transportarlos a 
diferentes áreas?

• ¿Cómo llegan los paquetes a la 
puerta de tu casa?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará el Libro 1 
y la Bolsa 1 del set Explore.

 La mayoría de las tareas de 
cada sesión debe realizarlas el 
equipo.

 Se proporciona espacio para 
escribir y dibujar en cada 
sesión para que cada niño 
capture sus pensamientos e 
ideas.

1

2

3
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Actividades (20 minutos)

 Encierra en un círculo las rutas que el camión 
puede tomar en la imagen del tapete.

 Dibuja tu diseño de un camión transportando 
carga.

 Indica qué productos están en la carga que 
transporta el camión.

 ¡Comparte tu creación con tu equipo!

 Trabaja en equipo para construir sus 
increíbles diseños de camión utilizando las 
piezas de prototipaje LEGO® (Bolsa 4).

 Coloca tu camión construido en el tapete y 
muestra cómo funciona.

¿Qué 
descubriste? 

¡Comparte con 
tu equipo!

A Explorar

DISEÑOS

¡Dibuja tus diseños!

Tu equipo necesita:

CARGO CONNECTSM 11

Consejos de Limpieza
• El camión debe permanecer 

armado, pero todo lo demás debe 
desarmarse.

• Vuelvan a colocar las piezas de 
creación de prototipos en la caja 
Explore o en un contenedor con 
la etiqueta “Piezas de creación de 
prototipos”.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

A Explorar

54

6

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Expliquen cómo se transporta 
la carga hacia y desde su 
comunidad.

• Describa sus diseños de 
camiones.

• Demuestre cómo funcionan sus 
soluciones en el tapete.

Preguntas Orientadoras
• ¿Qué rutas utilizan los camiones 

de carga para transporte? 

• ¿Dónde ven camiones que 
realizan entregas en su ciudad?

Consejos para la Sesión

 Entrega al equipo las piezas 
de prototipos LEGO® (Bolsa 
4) para crear sus diseños. NO 
abras las bolsas 2 o 3.

 Coloca el tapete sobre una 
mesa o el piso para que el 
equipo interactúe con él. 

 Max el perro hará preguntas 
de reflexión de la sesión para 
el equipo.

4

5

6
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Proyectos de clase:
Ventilador de 
Enfriamiento

FIRST ® LEGO® League 
Unidad Explore:
Lección 1

Actividades (20 minutos)

 Abre la aplicación de WeDo 2.0 o SPIKE™ 
Essential. Encuentra tu lección.

 ¿Puedes hacer que el robot vaya en distintas 
direcciones? ¡Captura tus ideas!

	Explora	como	modificar	la	programación	
creada con base en tus ideas.

 Ejecuta la nueva programación. Ve qué 
sucede.

Desafío
 ¿Puedes agregar una hélice, un volante o un 
timón de barco al robot?

 Rediseña el robot. Ejecuta tu programación 

Sesión 2
Tu equipo necesita:

IDEAS

¡Dibuja tus ideas!

¡Muéstrame 
tus ideas 

innovadoras!

12 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Resultados
• El equipo construirá y programará 

el robot LEGO® y luego cambiará la 
programación.

• El equipo creará dos medios de 
transporte.

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden construir un robot LEGO 

y programar una solución?

• ¿Cómo se cambia la 
programación para que el robot 
LEGO se mueva de forma 
diferente?

• Con el equipo, revisa la 
definición de trabajo en 
equipo. (página 5)

• Habla sobre lo que es 
el trabajo en equipo. 
Haz que el equipo 
proporcione ejemplos 
de este Core Value.

• Extensión: Haz que 
todos hagan un dibujo 
de un ejemplo de 
trabajo en equipo en 
la página Core Values 
de su Cuaderno de 
Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
En Equipo

Sesión 2

2

1
3

4Consejos para la Sesión

 Explica al equipo cómo 
acceder a la lección 
correspondiente en la app.

 El equipo utilizará el set 
LEGO Education WeDo 2.0 
o el set LEGO Education 
SPIKE Essential y sus apps 
asociadas.

 Encontrarás el tiempo 
estimado en la lección para las 
tareas de cada página. Esto 
sirve para la autorregulación 
de los niños.

 Si el equipo tiene poco tiempo, 
pídeles que solo hagan la 
lección de programación y 
construyan el robot.

1

2

3

4
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Actividades (20 minutos)

 Explora el tapete mientras piensas en la pregunta 
de Jacobo.

 Dibuja una imagen de tus diseños para                      
2 medios de transporte.

 ¡Comparte tus brillantes diseños con tu equipo!

 Crea un diseño utilizando las piezas de   
prototipaje para mostrar la solución de tu equipo.

 Muestra tus creaciones en el tapete.

A Transportar

Tu equipo necesita:

Reflexionen	como	
equipo cómo los 
ingenieros crean 

diseños innovadores.

DISEÑOS

¡Dibuja tus diseños!

Tú construiste 
un camión 

que transporta 
paquetes la 

sesión anterior.

¿Pueden crear 
otros dos medios 

de transporte 
que transporten 

paquetes?

CARGO CONNECTSM 13

Consejos de Limpieza
• El camión debe permanecer 

armado, pero todo lo demás debe 
desarmarse.

• Comprueba que las piezas del 
robot LEGO® se devuelven al set 
LEGO.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

Preguntas Orientadoras
• ¿Podrían diseñar dos medios de 

transporte?

• ¿Dónde cabe la carga en su 
vehículo?

A Transportar

6

5

7

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Muestre las habilidades de 
programación que aprendieron.

• Explique cómo cambiaron la 
programación.

• Describa sus diseños de 
transportes.

• Demuestre cómo funcionan sus 
soluciones en el tapete.

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará el camión 
armado.

 Entrega al equipo las piezas 
de prototipos LEGO (Bolsa 4) 
para crear sus diseños.

 Encontrarás que muchas de 
las reflexiones de Max se 
relacionan con los empleos 
enumerados en las páginas 
de Conexiones Profesionales 
en el Cuaderno de Ingeniería. 
Esto proporciona ejemplos 
reales de empleos en la 
industria del transporte.

5

6

7
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Sesión 3
Tu equipo necesita:

Proyectos de clase:
Robot Espía

FIRST ® LEGO® League 
Unidad Explore:
Lección 2

Actividades (20 minutos)

 Abre la aplicación de WeDo 2.0 o SPIKE™ 
Essential. Encuentra tu lección.

 ¿Puedes programar el robot para que 
reproduzca un sonido diferente o encienda 
una luz? Explica tu solución.

 Cambia la programación existente 
basándote en tus ideas. ¡Pruébalo!

Desafío
 ¿Puedes hacer que el robot parpadee en un 
color diferente o se mueva?

 Cambia el robot y ejecuta tu programación.

SOLUCIÓN

¡Dibuja tu solución!

¡Utiliza el 
trabajo en 

equipo para 
resolver este 

desafío!

14 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 3Resultados
• El equipo construirá y programará 

el robot LEGO® y luego cambiará la 
programación.

• El equipo construirá el centro de 
clasificación y explorará cómo se 
clasifica la carga.

• Con el equipo, revisa la 
definición de diversión. 
(página 5)

• Habla sobre lo que es 
la diversión. Haz que 
el equipo proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Haz que 
todos hagan un dibujo 
de un ejemplo de 
diversión en la página 
Core Values de su 
Cuaderno de Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
A Divertirnos

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden construir un robot LEGO 

y programar una solución?

• ¿Cómo se cambia la 
programación para que el robot 
LEGO reproduzca una luz o un 
sonido?

Consejos para la Sesión

 El equipo aprenderá y utilizará 
bloques de luz y sonido.

 Se proporcionan desafíos para 
que el equipo vaya más allá 
con su robot.

 El Espacio de la Solución se 
puede utilizar para escribir 
los pasos de programación 
planificados o saber qué 
bloques de programación 
cambiará el equipo.

1

2

3
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A Clasificar

Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Sigue las instrucciones de armado del Libro 2 
para	construir	el	centro	de	clasificación.

	Coloca	el	centro	de	clasificación	en	el	tapete.

 Piensa en formas de ayudar a Ruby y Jacobo.

	¡Prueba	el	centro	de	clasificación!

 Gira la manivela hacia la derecha para 
clasificar	la	carga	al	contenedor	verde.

 Gira la manivela hacia la izquierda para 
clasificar	la	carga	al	contenedor	azul.

 Haz una lluvia de ideas y comparte tus ideas 
sobre	cómo	la	carga	clasificada	es	cargada	
para ser transportada hacia su siguiente 
destino.

Me pregunto como 
es que tu equipo ha 

utilizado el trabajo en 
equipo. ¿Puedes pensar 

en un ejemplo?

IDEAS

¡Dibuja tus ideas!

¿Cómo son los 
paquetes cargados 

y descargados 
en el centro de 
clasificación?

¿Cómo es 
clasificada	la	carga	
en los contenedores 

correctos?

CARGO CONNECTSM 15

A Clasificar

Consejos de Limpieza
• El centro de clasificación y el 

camión deben permanecer 
armados, pero todo lo demás 
debe desarmarse.

• Comprueba que las piezas del 
robot LEGO® se devuelvan al set 
LEGO.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

5

4

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Muestre las habilidades de 
programación que aprendieron.

• Explique cómo cambiaron la 
programación.

• Describa cómo se cargan y 
descargan los paquetes.

• Demuestre cómo funciona el 
centro de clasificación.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo pueden asegurarse 

de que la carga se clasifique 
correctamente?

• ¿Puede construir formas nuevas 
de cargar y descargar paquetes?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará el Libro 2 
y la Bolsa 2 del set Explore.

 Conecta la actividad con 
el reloj para decir la hora, 
compartiendo que girar la 
manivela a la derecha es en el 
sentido de las agujas del reloj 
y girarla a la izquierda en el 
sentido contrario.

4

5



14 Cuaderno de Ingeniería  I  Sesiones

Proyectos de clase:
Milo el Rover 
Científico

FIRST ® LEGO® League 
Unidad Explore:
Lección 3

Actividades (20 minutos)

 Abre la aplicación WeDo 2.0 o SPIKE™ 
Essential. Completa la lección.

 ¿Puedes programar el robot para que se 
mueva hacia atrás? ¿Dar un giro? Captura 
tus ideas.

 Cambia la programación existente 
basándote en tus ideas. ¡Pruébalo!.

Desafío
 ¿Puedes agregar un contenedor de carga a 
tu robot?.

 Sigue tu plan y ejecuta tu programación.

Sesión 4
Tu equipo necesita:

IDEAS

¡Dibuja tus ideas!

¡Asegúrate de 
incluir las ideas de 

todos y todas en tus 
soluciones!

16 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 4Resultados
• El equipo construirá y programará 

el robot LEGO® y luego cambiará la 
programación.

• El equipo creará un robot que pueda 
transportar carga.

• Con el equipo, revisa 
la definición de 
innovación. (página 5)

• Habla sobre lo que es 
la innovación. Haz que 
el equipo proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Haz que 
todos hagan un dibujo 
de un ejemplo de 
innovación en la 
página Core Values 
de su Cuaderno de 
Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
A Innovar

2

1

Preguntas Orientadoras
• ¿Puedes construir un robot LEGO 

y programar una solución?

• ¿Cómo se cambia la 
programación para que el robot 
LEGO se mueva de manera 
diferente?

Consejos para la Sesión

 El equipo aprenderá y utilizará 
los bloques de motores.

 El espacio Ideas se puede 
utilizar para escribir los 
pasos de programación 
planificados o qué bloques 
de programación cambiará el 
equipo.

1

2



CARGO CONNECTSM 15

A Manejar

Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Platica sobre las preguntas de Ruby y Jacobo.

 ¡Lluvia de ideas, lluvia de ideas, lluvia de ideas!.

	Coloca	el	centro	de	clasificación	en	el	tapete.

 Utiliza el tapete para mapear el camino 
planeado. 

 Crea tu programación y ejecútala.

 Coloca la carga entregada por el robot en el 
centro	de	clasificación.

¿Qué rutas son 
usadas para llevar la 
carga hacia el centro 
de	clasificación?

¿Cómo es 
transportada 

la carga dentro 
y fuera de mi 

ciudad?

¿Cómo sabe un 
conductor de carga 
qué rutas utilizar al 
transportar carga? 

¡Platiquen en equipo!

CARGO CONNECTSM 17

A Manejar

Consejos de Limpieza
• El centro de clasificación debe 

permanecer armado, pero todo lo 
demás debe desarmarse.

• Comprueba que las piezas del 
robot LEGO® se devuelvan al set 
LEGO.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

4

3

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Muestre las habilidades de 
programación que aprendieron.

• Explique cómo cambiaron la 
programación.

• Describa cómo se transporta la 
carga.

• Demuestre cómo su robot 
transporta la carga sobre el 
tapete.

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden identificar las rutas 

utilizadas para el transporte?

• ¿Cómo se puede programar el 
robot para transportar carga?

Consejos para la Sesión

 El equipo creará su primer 
robot móvil que se conducirá 
sobre el tapete.

 Asegúrate de que el equipo 
observe a dónde conduce el 
robot para que no se caiga si 
se coloca sobre una mesa.

3

4



Productos Dentro 
de cada Paquete 
de la Carga

Punto de Inicio

Destino

16 Cuaderno de Ingeniería  I  Sesiones

Sesión 5
Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Lee las preguntas de Ruby y Jacobo.

 ¡A pensar! 

 Escribe tus ideas en la tabla.

 Explora diferentes áreas en el tapete a los 
que los paquetes de la carga pueden ser 
transportados.

 Elige y enlista diferentes puntos de inicio y 
destinos en la tabla.

¿Qué puede 
haber dentro de 
cada paquete de 

la carga?

PAQUETES DE LA CARGA

¿Qué carga es 
transportada 

dentro y fuera de 
tu comunidad?

Paquetes de la 
Carga

18 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 5Resultados
• El equipo determinará qué productos 

se transportan en los contenedores 
de carga.

• El equipo construirá y programará 
el motor y la construcción del eje y 
luego cambiará la programación para 
clasificar la carga azul.

• Con el equipo, revisa la 
definición de inclusión. 
(página 5)

• Habla sobre lo que es 
la inclusión. Haz que 
el equipo proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Haz que 
todos hagan un dibujo 
de un ejemplo de 
inclusión en la página 
Core Values de su 
Cuaderno de Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
Ser Inclusivos

2

1

Preguntas Orientadoras
• ¿Qué productos hay dentro de 

cada paquete?

• ¿Cómo se transportan los 
paquetes dentro y fuera de su 
comunidad?

Consejos para la Sesión

 Pregunta al equipo cuál es la 
diferencia entre productos, 
paquetes y carga. Los 
paquetes pueden contener 
un producto (como bananas) 
o diferentes productos. La 
carga se compone de muchos 
paquetes.

 Haz que el equipo investigue 
los productos que se crean 
o transportan a través de su 
comunidad.

1

2
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CARGO CONNECTSM 17

A Motorizar

Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Sigue las instrucciones de armado del Libro 2 
para hacer la construcción del motor y el Hub.

 Conecta el motor y el Hub al centro de 
clasificación.

 Abre la aplicación de WeDo 2.0 o SPIKE™ 
Essential.

 Vuelve a crear la programación proporcionada 
en el Libro 2. ¡Pruébala!

	¿Cómo	se	clasifica	la	carga	azul	en	el	
contenedor	azul	del	centro	de	clasificación?	

 Di lo que cambiarías en la programación en el 
espacio a continuación.

	Ejecuta	tu	programación	para	clasificar	la	
carga azul.

IDEAS

¡Dibuja tus ideas!

Platiquen como equipo 
acerca de cómo un 

trabajador del almacén 
se asegura de que los 

paquetes	estén	clasificados	
correctamente.

CARGO CONNECTSM 19

A Motorizar

Consejos de Limpieza
• El centro de clasificación 

motorizado debe permanecer 
armado, pero todo lo demás debe 
desarmarse.

• Comprueba que se le devuelvan 
las piezas no utilizadas del set 
LEGO®.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

5

43

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Explique qué productos hay en los 
contenedores de carga.

• Muestre cómo motorizaron el 
centro de clasificación.

• Demuestre cómo cambiaron el 
código para clasificar la carga 
azul.

Preguntas Orientadoras
• ¿Se puede motorizar el centro de 

clasificación?

• ¿Cómo se cambia la 
programación para que se 
clasifique la carga azul?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará el Libro 2 
y la Bolsa 3 ubicados en el set 
Explore.

 El equipo determinará cómo 
cambiar la dirección del motor.

 Sería beneficioso cubrir cómo 
las diferentes direcciones del 
motor giran el mecanismo de 
clasificación hacia la derecha 
o hacia la izquierda.

3

4
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18 Cuaderno de Ingeniería  I  Sesiones

Sesión 6
Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Comienza con las preguntas de Ruby y 
Jacobo mientras observas el tapete

 Diseña cómo transportarías la carga por aire 
y agua. 

 ¡Muestra a tu equipo tu creación innovadora!

 Crea tus diseños de equipo utilizando las 
piezas de prototipaje.

 Coloca tus soluciones en el tapete.

 Muestra cómo van a transportar la carga de 
manera	segura	del	centro	de	clasificación	a	
la isla y a la zona fría.

CREACIÓN

¡Dibuja tu creación!

¿Qué medidas 
de seguridad 

hay en el 
centro de 

clasificación	y	
en el tapete?

¿Cómo es 
transportada la 

carga de manera 
segura desde tu 

comunidad a través 
del agua?

20 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 6Resultados
• El equipo diseñará formas de 

transportar la carga de manera 
segura sobre el agua.

• El equipo agregará una característica 
de seguridad al centro de 
clasificación.

• Con el equipo, revisa la 
definición de impacto. 
(página 5)

• Habla sobre lo que es 
el impacto. Haz que 
el equipo proporcione 
ejemplos de este Core 
Value.

• Extensión: Haz que 
todos hagan un dibujo 
de un ejemplo de 
impacto en la página 
Core Values de su 
Cuaderno de Ingeniería.

Introducción (10 minutos)
Tener Impacto

2

1

Preguntas Orientadoras
• ¿Podrían crear formas de 

transportar carga por el agua?

• ¿Cómo se crean formas más 
seguras de transportar carga?

Consejos para la Sesión

 Entrega al equipo las piezas 
de prototipos LEGO® (Bolsa 4) 
para crear sus diseños.

 Proporciona ejemplos 
específicos de características 
de seguridad que se 
encuentran en su comunidad. 
Esto podría incluir zonas de 
descarga de carga y guardias 
de cruce de ferrocarril.

1

2



CARGO CONNECTSM 19

A Estar Seguros

Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Abre la aplicación de WeDo 2.0 o SPIKE™ 
Essential. 

	¿Puedes	programar	el	centro	de	clasificación	
para tener una luz parpadeante de seguridad 
cuando	esté	clasificando?	Piensa	en	cómo	
crear la programación.

 ¡Prueba tu programación!

Desafío
 ¿Puedes agregar un sensor diferente que 
haga	el	centro	de	clasificación	más	seguro?

	Modifica	el	centro	de	clasificación.	Ejecuta	tu	
nueva programación.

¿Cómo haría un 
especialista en 

seguridad un control de 
seguridad en el centro de 

clasificación?
¡Exploren formas en 

equipo!

IDEAS

¡Dibuja tus ideas!

CARGO CONNECTSM 21

A Estar Seguros

Consejos de Limpieza
• El centro de clasificación 

motorizado debe permanecer 
armado, pero todo lo demás debe 
desarmarse.

• Comprueba que se le devuelvan 
todas las piezas utilizadas del set 
LEGO®.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

4

3

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Muestre cómo transportaron de 
manera segura la carga por el 
agua.

• Señale las características de 
seguridad presentes en el tapete 
y el centro de clasificación.

• Explique cómo programaron una 
luz de seguridad.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo se cambia la 

programación para hacer 
parpadear una luz?

• ¿Pueden agregar un sensor 
al centro de clasificación y 
programarlo?

Consejos para la Sesión

 El equipo aplicará el concepto 
de programación de bloques 
de luz aprendido en la Sesión 
3. 

 El equipo puede buscar ideas 
en la página Conexiones 
Profesionales o investigar lo 
que hace este empleo.

3

4



20 Cuaderno de Ingeniería  I  Sesiones

Sesión 7
Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Imagina cómo responder a las preguntas de 
Ruby y Jacobo mientras observas el tapete. 
¡Sueña en grande!

 Utilizando las piezas de prototipaje, 
construye formas para mejorar el acceso a 
los destinos (íconos de casas en el tapete).

 Muestra cómo has mejorado el acceso a 
cada lugar para las entregas de paquetes.

Desafío
 Crea un nuevo medio de transporte que 
pueda acceder a diferentes áreas.

¿Puedes construir 
formas de mejorar 

el acceso a la 
transportación 
o hacerlo más 
eficiente?

¿Puedes construir 
los destinos en 
dónde la carga 

será entregada?

22 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesión 7Resultados
• El equipo diseñará formas de mejorar 

el acceso y la eficiencia.

• El equipo mejorará la eficiencia del 
proceso de clasificación. • Haz que el equipo 

mencione ejemplos de 
cómo han utilizado el 
descubrimiento a lo 
largo de las sesiones.

• Haz que el equipo 
cree construya algo a 

partir de las piezas de 
creación de prototipos 
que represente este 
Core Value o ejemplos 
del equipo utilizando el 
descubrimiento.

Introducción (10 minutos)
Construcción con Descubrimiento

2

1

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo pueden clasificar la carga 

de manera más eficiente?

• ¿Cómo pueden crear un mejor 
acceso a los diferentes destinos?

Consejos para la Sesión

 Entrega al equipo las piezas 
de prototipos LEGO® (Bolsa 4) 
para crear sus diseños.

 Pídele al equipo que 
identifique lugares a los que 
sería difícil acceder en su 
comunidad.

1

2
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A  Mejorar

Tu equipo necesita:

Actividades (20 minutos)

 Abre la aplicación de WeDo 2.0 o SPIKE ™ 
Essential. 

 ¿Puedes usar un sensor para mejorar la 
eficiencia	del	proceso	de	clasificación?	
Imagina tu solución.

	Modifica	el	centro	de	clasificación	para	incluir	
un sensor. 

 Crea una nueva programación y pruébala en 
el	centro	de	clasificación.

Desafío
 ¿Puedes agregar diferentes sensores para 
mejorar	el	proceso	de	clasificación?

SOLUCIÓN

¡Dibuja tu solución!

¿Por qué un operador de 
máquina haría ajustes al 
centro	de	clasificación?	
¡Debatan como equipo!

CARGO CONNECTSM 23

A Mejorar

Consejos de Limpieza
• El centro de clasificación 

motorizado debe permanecer 
armado, pero todo lo demás debe 
desarmarse.

• Comprueba que se le devuelvan 
todas las piezas utilizadas del set 
LEGO®.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

4

3

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Muestre los destinos que crearon 
para las entregas de carga.

• Demuestre cómo mejoraron el 
acceso a los destinos.

• Explique cómo mejoraron la 
eficiencia de clasificación.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo se puede utilizar un 

sensor para que el centro de 
clasificación sea más eficiente?

• ¿Pueden mejorar el 
funcionamiento del centro de 
clasificación con un sensor?

Consejos para la Sesión

 Un operador de la máquina 
ajustará la configuración 
en el panel de control para 
garantizar que la máquina 
funcione de manera eficiente.

 Los ejemplos de eficiencia 
incluyen clasificar la carga más 
rápido, clasificar la carga por 
color o detener el proceso de 
clasificación cuando no haya 
paquetes cargados.

3

4



22 Cuaderno de Ingeniería  I  Sesiones

Sesiones 8&9
Tu equipo necesita:

Utiliza estas dos páginas para 
dibujar el diseño de la maqueta:

Actividades (80 minutos)

 Piensa en formas de responder las 
preguntas. 

 Lluvia de ideas para cada pregunta.

 Explora la lista de piezas necesarias en la 
página siguiente.

 Dibuja el diseño de la maqueta de su equipo 
y nombren las partes requeridas.

 ¡Hagan un plan! Creen su maqueta de 
equipo juntos/as. 

¿Puedes mostrar el 
recorrido completo 

que realizan los 
productos desde tu 
comunidad hasta 

sus destinos?

¿Puedes explicar 
cómo mejoraste la 
transportación de 

productos?

24 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesiones 8&9Resultados
• El equipo dibujará el diseño de su 

maqueta de equipo y nombrará las 
partes requeridas.

• El equipo creará su maqueta de 
equipo que muestre la aventura de la 
carga a sus destinos.

• Haz que el equipo 
mencione ejemplos 
de cómo han utilizado 
el trabajo en equipo 
(Sesión 8) y la 
diversión (Sesión 9) a 
lo largo de las sesiones.

• Haz que el equipo 
cree una construcción 
a partir de las piezas 
de prototipos que 
represente este Core 
Value o ejemplos del 
equipo utilizando el 
trabajo en equipo y la 
diversión.

Introducción (10 minutos)
Trabajo en Equipo y Diversión

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Cuál creen que es la parte más 

importante de su maqueta de 
equipo?

• ¿Cómo mostrará la maqueta 
de su equipo la aventura de 
transporte de carga?

Consejos para la Sesión

 El equipo necesitará su 
maqueta y tapete Explore 
armados.

 Cada miembro del equipo 
podría construir una parte de 
la maqueta del equipo usando 
una placa base.

 La maqueta del equipo puede 
usar bricks, minifiguras, placas 
base y otros elementos LEGO 
adicionales de LEGO®. NO 
pueden usar pegamento, 
pintura o materiales de arte.

1

2
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Maqueta de Equipo

Su maqueta de equipo debe:

Nombra las partes requeridas en tu maqueta.

¿Cómo un mensajero entrega 
paquetes en tu comunidad? 

¡Piensa en ello!

 Estar 
construida 
solamente con 
elementos 
LEGO®.

 Incluir el modelo 
Explore de 
temporada.

 Tener UNA sección 
motorizada.

 Usar 
programación 
LEGO.

 Usar el tapete 
CARGO 
CONNECTSM.

CARGO CONNECTSM 25

Maqueta de Equipo

Consejos de Limpieza
• La maqueta de equipo 

permanecerá armada desde 
este punto en adelante hasta el 
evento.

• Comprueba que se devuelvan las 
piezas no utilizadas al set LEGO®.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

5

4

6

• Comparta lo que hicieron en la 
sesión.

• Explique la programación y 
cómo motorizaron el centro de 
clasificación.

• Revise la lista de piezas 
necesarias y las identifique en la 
maqueta de equipo.

• Demuestre cómo funciona la 
maqueta de equipo.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cuáles son las fortalezas y 

debilidades de su diseño?

• ¿Cómo pueden motorizar parte 
de su maqueta de equipo?

Consejos para la Sesión

 La maqueta de equipo debe 
poder caber en una mesa y ser 
fácilmente transportable.

 El equipo aplicará conceptos 
de programación a lo largo de 
las sesiones para crear sus 
programaciones.

 El equipo podría reutilizar la 
programación de la Sesión 5, 
o podría motorizar y programar 
una pieza nueva en su 
maqueta.

4

5

6



24 Cuaderno de Ingeniería  I  Sesiones

Sesiones 10&11

Póster de Equipo

Actividades (80 minutos)

 Alista tu póster en blanco y 
materiales de arte.

 Hagan una lluvia de ideas de 
qué poner en su póster.

 Utiliza la página siguiente como 
borrador para tus ideas.

 Trabajen juntos para crear el 
póster de su equipo.

 Pueden utilizar palabras, 
dibujos y fotografías en su 
póster.

Describe la 
aventura de 

tu equipo a lo 
largo de las 
sesiones.

¡Haz un póster de 
equipo compartiendo 
lo que has aprendido 

en CARGO 
CONNECTSM!

Tu equipo necesita:

26 Guía de Reuniones del Equipo  I  Sesiones

Sesiones 10&11Resultados
• El equipo creará un plan para lo que 

incluirán en el póster de su equipo.

• El equipo diseñará y creará su póster 
de equipo.

• Haz que el equipo 
proporcione ejemplos 
de cómo han utilizado la 
innovación (Sesión 10) 
y la inclusión (Sesión 
11) a lo largo de las 
sesiones.

• Haz que el equipo cree 
una construcción a 
partir de las piezas de 
creación de prototipos 
que represente este 
Core Value o ejemplos 
del equipo utilizando 
la innovación y la 
inclusión.

Introducción (10 minutos)
Innovación e Inclusión

2

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Qué diferentes desafíos 

exploraron?

• ¿Qué crearon y construyeron?

Consejos para la Sesión

 Deberás proporcionar una 
cartulina grande y varios 
materiales de arte. Una 
cartulina triple funciona bien.

 El objetivo es que el equipo 
cree el póster por sí mismo. 
Puedes apoyarlos y brindarles 
información.

 El equipo puede consultar 
las páginas de Aventura del 
equipo y Core Values en sus 
Cuadernos de Ingeniería.

1

2
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Póster de Equipo
¡Sé creativo/a! 

Piensa en cómo 
vas a comunicar tu 
aventura de equipo.

Esta es tu oportunidad para capturar ideas para tu póster de equipo.
Temas ejemplo: Explorar, Crear, Probar, Compartir, Core Values, Aventura del Equipo.
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Póster de Equipo

Consejos de Limpieza
• Asegúrate de tener un lugar 

seguro para guardar el póster, 
especialmente si necesitas 
dejarlo abierto para que se seque.

• Es posible que necesites más 
tiempo al final de cada sesión 
para limpiar los materiales de 
arte.

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

5

4

6

• Comparta lo que hicieron al final 
de cada sesión.

• Muestre el diseño del póster de su 
equipo.

• Explique su aventura en equipo.

• Demuestre cómo presentarán el 
póster de su equipo.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo pueden mostrar la 

aventura de su equipo en el 
póster?

• ¿Qué incluirán en el póster de su 
equipo?

Consejos para la Sesión

 Se proporcionan ejemplos de 
temas para el póster para los 
estudiantes. ¡Pueden elegir 
incluir lo que quieran!

 Proporciona papel de borrador 
adicional para que el equipo 
dibuje y escriba sus ideas para 
el póster.

 Dos cajas encajarían en cada 
pliegue de una cartulina triple.

4

5

6
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Sesión 12

Yo 
compartiré 

lo que 
exploramos.

Yo describiré la 
maqueta.

Yo explicaré la 
programación y 
cómo motoriza 

nuestra maqueta. 

¡Nosotros 
mostraremos 

cómo el póster 
captura nuestra 

aventura de 
equipo!

Yo puedo mostrar 
cómo nuestro 

equipo utilizó los 
Core Values.

Comparte lo que 
has aprendido y 
cómo tu equipo 
se ha divertido.

Formarás parte de un 
Festival de FIRST® LEGO® 
League Explore. Invita a tu 
familia y amigos a tu evento 

especial.

Desarrollo Típico del Evento

Actividades (40 minutos)

 Alista tu maqueta terminada y el 
póster de equipo.

 ¡Habla sobre lo que a tu equipo 
le gustaría compartir en su 
evento!

 Completa la siguiente página 
para prepararse para su evento.

 Revisa la hoja de revisión con tu 
coach. 
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Sesión 12Resultados
• El equipo reflexionará sobre 

su experiencia en CARGO 
CONNECTSM.

• El equipo creará un plan sobre qué 
compartir en su evento final.

• Haz que el equipo 
proporcione ejemplos 
de cómo han tenido un 
impacto a lo largo de 
las sesiones.

• Haz que el equipo cree 
una construcción a 

partir de las piezas de 
creación de prototipos 
que represente este 
Core Value o ejemplos 
de cómo el equipo ha 
tenido un impacto.

Introducción (10 minutos)
Construcción con Impacto

2

3

1

3

Preguntas Orientadoras
• ¿Pueden explicar la programación 

que crearon para su sección 
motorizada?

• ¿Cómo se relaciona su maqueta 
de equipo con el tema CARGO 
CONNECT?

Consejos para la Sesión

 Repasa la hoja de revisión 
y las preguntas de revisión 
(que se encuentran aquí: 
firstlegoleague.org/season) 
con tu equipo.

 Pregunta al equipo las 
preguntas de revisión y 
practiquen las respuestas que 
darían a los revisores.

 Si no asisten a un festival 
oficial, aún pueden organizar 
su propio festival o tener un 
evento informal para compartir.

1

2

3
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Preparación para Evento

• ¿Pueden describir su maqueta de equipo?
• ¿Cómo usaron el tapete para crear su maqueta?

• ¿Qué parte de su maqueta de equipo es 
motorizada? ¿Cómo hicieron la programación?

• ¿Qué aprendieron sobre el desafío?
• ¿Cómo usaron los Core Values?

• ¿Qué incluyeron en su póster de equipo?
• ¿Cómo muestra el póster la aventura de su 

equipo?

Consideren qué van a compartir en el evento.

¡Celebremos!
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Preparación para Evento

Consejos de Limpieza
• Asegúrate de que la maqueta 

del equipo y el póster del equipo 
estén almacenados y listos para 
ser transportados al evento.

• Comprueba que tienes el 
dispositivo, el cable de carga y la 
batería completamente cargada 
para el evento

Compartir (10 minutos)
Que el equipo:

5

4

• Practique la presentación del 
póster de su equipo.

• Practique la presentación de su 
maqueta de equipo.

Preguntas Orientadoras
• ¿Cómo presentarán su póster y 

maqueta en el evento?

• ¿Cómo mostramos los Core 
Values?

Consejos para la Sesión

 No es necesario responder a 
todas las preguntas de esta 
página. Son solo para ayudar 
a tu equipo a sentirse listo para 
el evento.

 Proporciona papel de borrador 
adicional para que el equipo 
escriba lo que planean 
compartir en su evento.

4

5
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¿Eventos Terminados y Todo Concluído?

Aquí hay algunos consejos para después del último evento en el que participará tu 
equipo:
• Limpien y desmonten la maqueta de equipo. Asegúrense de que los elementos de WeDo 2.0 / SPIKE™ 

Essentials vuelvan a la caja de su set.

• Hagan un inventario del set WeDo2.0 / SPIKE™ Essentials para asegurarse de que todas las piezas estén allí. 

• Decidan qué hacer con los elementos del set Explore.

• Deja tiempo para que el equipo reflexione sobre su experiencia.

• ¡Organiza una celebración en equipo!

¡Prepárense para el Festival!

 El objetivo principal de un evento es que el 
equipo se divierta y sienta que se valora su 
trabajo.

 ¡Recuerda a los estudiantes que el evento 
también es una experiencia de aprendizaje y que 
el objetivo es divertirse!

 Anímalos a interactuar con otros equipos y 
estudiantes para compartir lo que han aprendido 
y para apoyarse mutuamente.

 Determina a qué tipo de evento vas a asistir y 
quién es el organizador de tu evento. Contempla 
los requisitos y detalles del evento al que 
asistirán.

 Si adquiriste un Class pack, el evento será tu 
responsabilidad. ¡Consulta la Guía del Festival 
Class Pack para obtener más detalles!

 Haz que el equipo prepare una lista de 
verificación de los materiales necesarios para el 
evento.

 Revisa la hora y el lugar donde se reunirán para 
el evento y cuánto tiempo se espera que se 
queden; comparte esto con los padres/tutores. 
Anima a los padres y/o tutores a que asistan si 
esto es posible.
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