
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: Innovación, razonamiento lógico, secuenciación, videografía.

Ha sido parte de un equipo antes. Un equipo son dos o más personas que se unen para hacer que algo suceda.

Equipos de personas practican deportes. Otros equipos de personas trabajan juntos en proyectos. Incluso los

médicos trabajan en equipo para curar a los enfermos. A veces, estos equipos necesitan ayuda. Los equipos

necesitan un tutorial. Un tutorial enseña  a alguien cómo hacer algo. Hay todo tipo de videos en línea que

enseñan a las personas cómo hacer las cosas.

Ahora es tu turno de crear tu propio tutorial.

Imagina que necesitas crear un tutorial para que un equipo les enseñe a hacer algo. Tu tutorial puede ser para

cualquier tipo de equipo que elijas, real o imaginario.

Reto

Su tarea es crear un video tutorial en el que le enseñe a un equipo cómo hacer algo en 3 sencillos

pasos.

Primera parte: ¿Quién es el equipo? Seleccione el equipo al que le gustaría enseñar cómo hacer algo.

El equipo puede ser real o imaginario. ¿Qué le enseñarás al equipo? Decide cómo enseñar

creativamente la tarea que ha elegido en 3 sencillos pasos. Con una tableta, teléfono o cámara, grabe

un video que muestre sus 3 sencillos pasos. ¡Pide a tus amigos y familiares que formen parte de tu

video!

Segunda parte: Comparta su video con familiares y amigos y pregúnteles qué aprendieron a hacer

siguiendo sus 3 sencillos pasos.

Materiales

Cualquier material de la casa que ayude a crear el video. Una tableta, teléfono celular o cámara que

graba video. (Si no tiene un dispositivo de grabación, cree un conjunto de 3 dibujos que muestren los 3

sencillos pasos).

Preguntas de reflexión

A. ¿Su video mostraba 3 sencillos pasos y qué los hizo tan fáciles?

B. ¿De qué manera fueron creativos sus 3 sencillos pasos?

C. ¿Qué tan creativos fueron tus 3 sencillos pasos?

D. ¿Qué tan creativo fue tu video?
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