Desafío FIRST® LEGO®
League Jr. CREATURE CRAZESM
Los Entrenadores guiarán a los equipos a través
de las fases ¡Explorad!, ¡Cread! y ¡Compartid!

¡Explorad!

Comenzaréis por aprender sobre las abejas como yo, Elisa,
utilizando vuestro Set de Inspiración. Exploraréis nuestros
hábitats. Descubriréis por qué somos importantes.
Después, escogeréis un animal que comparta uno de nuestros
hábitats. Aprenderéis tanto como podáis sobre el animal
que hayáis escogido y su hábitat. ¿Las abejas, o vuestro
animal, tienen que afrontar Desafíos en el hábitat que
comparten? Si es así, ¿se os ocurre alguna solución?

Para el Desafío FIRST® LEGO® League Jr.
de 2016–2017 los equipos:
● Escogeréis un animal que viva en
el mismo hábitat que una abeja.
● Aprenderéis cosas sobre este animal
y su hábitat.
● Mostraréis lo que habéis aprendido
mediante una maqueta LEGO®
y un póster ilustrativo.

¿Os balancearéis como un mono?
¿Volaréis como un murciélago?
¿O saltaréis como una rana? ¡Dependerá de vosotros!

¡Cread!

Construiréis una maqueta LEGO® que muestre vuestro
animal, el Set de Inspiración, y una abeja viviendo en el
mismo hábitat. Utilizad la maqueta para mostrar lo que
habéis aprendido. Aseguraos de utilizar un motor LEGO®
para hacer que por lo menos una de las partes de vuestra
maqueta sea móvil.
Crearéis un póster ilustrativo que os ayudará a enseñar a
los demás lo que habéis aprendido. Deberá hablar de vuestra
investigación, de vuestro animal, de vuestra maqueta y
de vuestro equipo.

¡Compartid!

Vuestro equipo puede mostrar lo que ha aprendido
de muchas formas. Podéis:
● Celebrar una reunión de equipo abierta. Invitad a vuestra
familia o a vuestros amigos, entre otros, y presentadles
vuestra maqueta LEGO® y vuestro póster ilustrativo.

¡Hola! Soy Elisa la abeja.
Estoy muy contenta de ser vuestra guía
a través del CREATURE CRAZESM
de este año. ¡Acompañadme
y aprenderéis sobre el maravilloso
mundo de los animales!

Más información en
www.firstlegoleague.es
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● Participar en un evento FIRST® LEGO® League Jr.
Compartiréis con otros equipos lo que habéis aprendido
y creado durante esta temporada CREATURE CRAZESM.
● Compartir vuestro trabajo en las exposiciones online de
FIRST® LEGO® League Jr.
Hagáis lo que hagáis, ¡pasadlo bien!
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