
 Un Reto Instantáneo de Destination Imagination es una excelente manera de ayudar a los niños a desarrollar las 
 habilidades del siglo XXI en las 4C: creatividad, comunicación, colaboración y pensamiento crítico. ¡Únase a su 

 hijo para resolver este reto o anime a un grupo de amigos o hermanos a abordarlo! 

 Enfoque: Proceso de innovación y diseño, actuación improvisada, razonamiento lógico. 

 Todo �po de ar�culos están diseñados y fabricados para un uso prác�co. Muchas veces los ar�culos se u�lizan para algún 
 otro propósito que para el que fueron diseñados. Las bolsas de plás�co usadas son excelentes para guardar cosas mojadas 

 como los trajes de baño y las toallas cuando vas a la playa. Las escobas con mangos largos se pueden usar para alcanzar 
 ar�culos en estantes altos. ¿Qué pasa con los impermeables? Los impermeables son excelentes para mantenerte seco bajo 

 la lluvia, ¡pero tal vez también sean buenos para otra cosa! 

 Reto 

 Su tarea es crear un impermeable y demostrar cómo un impermeable es bueno para algo más que para 
 mantenerse seco en un día lluvioso. 

 Primera parte:  Usa los materiales para crear un impermeable. 

 Segunda parte:  Presenta el impermeable que creaste.  Planifique su presentación y piense en un uso 
 crea�vo para su impermeable que no sea mantenerlo seco en un día lluvioso. Además, piense en una 
 forma crea�va de demostrar el uso de su impermeable. Pídale a alguien que grabe su presentación en 
 video y comparta su video con familiares y amigos para ver qué piensan de su impermeable y su uso. 

 Materiales 
 ☐ 4 hojas de periódico  ☐  1 plato de papel  ☐6 etiquetas postales 

 ☐  5 palitos de chenilla (limpiapipas)  ☐  3 pinzas para la ropa  ☐ 6 popotes 

 ☐  1 par de �jeras  ☐  5 marcadores 

 Las �jeras y los marcadores no pueden dañarse y no pueden ser parte del impermeable. 

 Preguntas de reflexión 

 A.  ¿Qué hace que el uso de tu impermeable sea crea�vo? 

 B.  ¿Cómo usaste crea�vamente los materiales? 

 C.  ¿Cuáles fueron las respuestas de los demás a tu presentación? 

 D.  ¿Cómo presentaste crea�vamente tu impermeable? 
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