
  

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,   razonamiento   lógico .   

Una   búsqueda   del   tesoro   es   una   ac�vidad   en   la   que   alguien   intenta   encontrar   elementos   de   una   lista   en   poco   �empo.    Buscar   ar�culos   en   
una   búsqueda   del   tesoro   puede   ser   muy   diver�do,   pero   ¿y   si   en   lugar   de   encontrar   los   ar�culos   tuvieras   que   hacerlos?   

Ahora   es   tu   turno   de   crear   tus   propios   elementos   para   una   búsqueda   del   tesoro.   
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Reto  

Tu   tarea   es   crear   5   elementos   que   se   encuentran   en   una   lista   para   una   búsqueda   del   tesoro.  
La   escena:    Se   te   ha   dado   una   lista   de   elementos   para   una   búsqueda   del   tesoro.   
Tu   lista   incluye:   

● Algo   encontrado   en   el   jardín   
● Un   juguete   que   le   gustaría   a   un   ga�to   
● Un   utensilio   para   comer   
● Algo   valioso   
● Cualquier   cosa   de   colores   brillantes   
● Algo   con   una   tapa   y   un   fondo   
● Un   objeto   en   crecimiento   

Observa   la   lista   y   decide   qué   5   elementos   de   la   lista   crearás.   Debes   usar   solo   los   materiales   a   con�nuación   para   
construir   esos   5   elementos.   

  

Materiales   

Las   �jeras   y   los   marcadores   no   deben   ser   dañados   ni   formar   parte   de   los   5   elementos.   

  

Preguntas   de   reflexión   

A. ¿Cómo   decidiste   qué   5   elementos   de   la   lista   crear?   
B. ¿Qué   elemento   es   el   más   crea�vo?   ¿Qué   lo   hace   más   crea�vo?   
C. ¿Qué   materiales   fueron   los   más   fáciles   de   usar?   ¿Qué   otros   materiales   te   hubiera   gustado   usar?   
D. ¿Qué   ar�culo   es   tu   favorito?   ¿Qué   lo   hace   tu   favorito?   

☐    1   pieza   de   aluminio   ☐    5   palitos   de   madera   ☐    3   e�quetas   de   envío     

☐    7   limpiapipas   ☐     5   bandas   elás�cas   (ligas)   ☐    1   bolsa   de   basura     

☐    2   tarjetas   de   índice   ☐    5   marcadores   ☐    2   vasos   de   papel     

☐    1   par   de   �jeras         




