
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 y construcción técnico, razonamiento lógico.

Recibir un premio especial puede ser emocionante y hacer que una persona se sienta realmente bien con lo que se hizo

para recibir el premio. Algunos premios se otorgan a personas individuales y otros a grupos de personas u organizaciones.

Todos los premios comienzan cuando alguien se da cuenta de lo que están haciendo los demás y decide que dar un premio

les haría saber que su trabajo es apreciado. Algunos premios son muy creativos y se presentan de forma creativa.

Reto

Su tarea es crear un premio especial y luego presentar el premio para sorprender a la persona que lo

recibe.

Primera parte: ¿Quién crees que se merece un premio especial? Una vez que haya descubierto a

alguien que merece un premio especial, utilice los materiales a continuación para crear un premio

especial que se presentará.

Segunda parte: Presente el premio especial que creó. Ya sea en persona o virtualmente, conéctese

con la persona que eligió antes de crear su premio especial. Planifique la presentación del premio y

piense en una forma creativa de decirles que son apreciados. Asegúrese de decirle a la persona por

qué se merece su premio especial.

Materiales

☐ 2 hojas de papel ☐ 2 bandas elásticas ☐ Cinta ☐ 8 clips para papel

☐ 5 limpiapipas ☐ egamento ☐ Tijeras ☐ 6 canicas

☐ 12 pulgadas (30 cm) de cuerda ☐ 5 marcadores ☐ 6 popotes ☐ 1 plato de papel

☐ 5 etiquetas postales ☐ 1 vaso desechable

Preguntas de reflexión

A. ¿Qué hace que su premio especial sea creativo?

B. ¿Qué ha hecho la persona para merecer un premio especial?

C. ¿Cuál fue la respuesta de la persona cuando se le otorgó el premio especial?

D. ¿Cómo presentaste creativamente tu premio especial?
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