
 El Reto Instantáneo es una excelente manera del estilo Destination Imagination para desarrollar 
 las habilidades del siglo XXI en las 4 Cs: creatividad, comunicación, colaboración y 

 pensamiento crítico. ¡Únete a tu hijo para resolver este reto o anima a un grupo de amigos o 
 hermanos a enfrentarlo! 

 Enfoque:  Proceso de innovación y diseño, diseño técnico  y construcción, trabajo en equipo. 

 Se han u�lizado muchas obras de arte originales para transmi�r alegría a los demás. A veces, la obra de arte se 
 exhibe en un museo o en la casa de una persona para que otros la vean. Algunas obras de arte se fotogra�an y las 
 fotos aparecen en muchos otros lugares además de un museo, una galería o la pared de una persona. Aquí �enes la 
 oportunidad de conver�rte en ar�sta y difundir un poco de alegría. 

 Busca  a un amigo o tal vez a un miembro de la familia y ve si puedes resolver este reto. 

 Reto 

 Tu tarea es crear una obra de arte mural u�lizando solo los materiales a con�nuación y luego fotografiar 
 la obra de arte. 

 Primera parte:  U�liza los materiales para crear una  obra de arte mural. Dale un �tulo a tu obra de arte y 
 �rmala con tu nombre y la fecha antes de colgarla en la pared. También debes tomar fotogra�as de tu 
 obra de arte. Planea formas en las que puedas compar�r tu obra de arte y las fotos de tu obra de arte con 
 otras personas. 

 Segunda parte:  Comparte tu obra de arte (ya sea en  persona o virtualmente) u�lizando las fotos de tu 
 obra de arte en tarjetas o mini carteles. Haz una lista de personas a las que les gustaría recibir tus tarjetas 
 o mini carteles. Comparte con personas que tal vez no son amigos o familiares. 

 Materiales 

 1 hoja grande de papel o cartulina  20 clips para papel en diferentes tamaños 
 y formas 

 Preguntas de reflexión 

 A.  ¿Qué hace que tu arte de clips sea crea�vo? 
 B.  ¿Cuál fue la parte más di�cil de hacer el arte de clips? 
 C.  ¿Cuál fue la reacción de la persona cuando recibió tu obra de arte? 
 D.  ¿Cómo seleccionaste a las personas con las que compar�ste tu obra de arte? 
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