
Un Reto Instantáneo es una excelente manera del estilo Destination Imagination para desarrollar las
habilidades del siglo XXI en las 4 C: creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico. ¡Únase

a su hijo para resolver este Reto o anime a un grupo de amigos o hermanos a enfrentarlo!

Enfoque: Proceso de innovación y diseño, diseño técnico y construcción.

Se pueden encontrar muchas mascotas diferentes. Mascotas universitarias. Mascotas para equipos deportivos. Mascotas de la empresa.
Mascotas del club. Una mascota es un animal, persona o cosa seleccionada por un grupo para traer buena suerte.

Imagínese que le pidieron que creara una mascota para un grupo que quiere "buena higiene" para todos. “Buena higiene” significa cuidarse a
sí mismo.

Busque a un amigo o tal vez a un miembro de la familia y vea si puede resolver este reto.

Reto

Su tarea es utilizar materiales para crear una mascota para promover la "buena higiene". Su mascota debe

sostener una barra de jabón al menos 6 pulgadas (15 cm) por encima de la mesa.

Primera parte: Utilice los materiales para crear una mascota para promover la "buena higiene". Debe asegurarse

de que su mascota sostenga la barra de jabón al menos 6 pulgadas (15 cm) por encima de la mesa.

Segunda parte: Después de crear su mascota de "buena higiene", mida para asegurarse de que la barra de jabón

esté al menos 6 pulgadas (15 cm) por encima de la mesa. Luego, presente a su mascota a otros amigos o

familiares y explique cómo la mascota promueve la “buena higiene”. ¡Sea creativo cuando presente a su mascota!

Quizás grabe en video la presentación de su mascota y compártala en las redes sociales con otros familiares y

amigos.

Materiales

☐ 3 pies (90cm) de hilo dental ☐ 1 tubo de cartón ☐ 2 cepillos de dientes ☐ 2 peines

☐ 2 vasos de papel pequeños ☐ 3 ligas para el cabello ☐ 1 cepillo para el pelo ☐ 4 Horquillas

☐ 1 barra de jabón todavía en
su envoltorio

☐ 4 palillos de dientes ☐ 3 pañuelos

Usa la regla para asegurarte de que la barra de jabón esté al menos 15 cm (6 pulgadas) por encima de la mesa.

Preguntas de reflexión

A. ¿Su mascota sostiene la barra de jabón al menos a 15 cm (6 pulgadas) por encima de la mesa?

B. Nombra las cosas que hacen que tu mascota sea creativa.

C. ¿Cómo promueve su mascota la "buena higiene"?

D. ¿Cómo presentaste creativamente a tu mascota?
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