
Inventar un vehículo
Desarrolle un nuevo vehículo para transportar 
desechos peligrosos a un lugar seguro en la tierra.
• Papel
• 6 popotes
• Plaza de cartón
• Pinzas de ropa
• 5 etiquetas de correo
• 10 gomas elásticas 
• Un periódico*
• 6 palillos de dientes 
• 3 tubos de cartón 
• 20 canicas (esto será el desecho peligroso)

Preguntas de reflexión:
¿Cómo trabaja?

¿Cómo se aplica este reto de diseño al mundo 
real?

Reto de rediseño:
Su ruta de entrega se ha inundado. ¿Cómo 
rediseñaría el vehículo para transportar los 
desechos 

Mover las canicas
Crea un laberinto de canicas para mover las 
canicas de la mesa a la bolsa en el piso.
• Cinta de enmascarar
• 5 tubos
• 2 hojas de papel
• 10 fichas de papel
• 10 popotes
• 20 palillos de dientes
• 10 canicas

Preguntas de reflexión:
¿Qué elemento tenía que incluir en su laberinto 
para que la canica llegara a la bolsa?

¿Cómo afectó la distancia de la bolsa desde la 
mesa al diseño de su laberinto?

Reto de rediseño:
¿Cómo rediseñaría el laberinto para que la 
canica llegue a la bolsa en el menor tiempo 
posible?
¿Mayor cantidad de tiempo?

Construir un bloque de alfabeto
Hacer un cubo/bloque con letras del alfabeto 
utilizando los siguientes materiales:
• Caja o Cartón/Papel formado en caja
• Cinta Adhesiva
• Pegamento
• Botones*
• 2 popotes
• 5 sujetapapeles
• 10 palillos de dientes
• 5 alfileres de ropa
• 1 12” cuadro de papel de aluminio*
• 1 2” pedazo de hilo
• 3 tapaderas de plástico reciclados
• 3 bandas elásticas
• un par de Tijeras*
Preguntas de reflexión: 
¿Qué podría mantener igual cuando rediseña y 
por qué?

¿Qué aprendiste sobre el diseño a través de este 
desafío?

Reto de rediseño: 
¿Cómo rediseñaría el bloque del alfabeto para 
un niño que no puede ver (usando braille en lugar 
de letras del alfabeto)?

Construir un arco
Construir un arco de tres pies.
• Una caja de espaguetis.* 
• Una bolsa de malvaviscos (bombones) en 

miniatura.*

Preguntas de Reflexión:
¿Qué sabía usted sobré un arco que le ayudó en 
este desafió? 

¿Qué aspecto de diseño es importante incluir si 
fuera a rediseñar para un arco más alto?

Reto de Rediseño:
Construya un arco lo suficientemente alto para 
que todos en su familia puedan pasar.
everyone in your family to pass under.

Parque de atracciones en miniatura 
Construya un parque de atracciones en un 
cuadrado de cartón.
• 25 palillos de dientes
• 25 clips de papel 
• 5 gomas elásticas 
• 10 tapas de botellas de plástico 
• 10 etiquetas de correo 
• 1 12” pedazo de cuerda
• 1 12” cuadrado de cartón 

Preguntas de reflexión:
¿Qué nueva perspectiva obtuviste durante este 
reto?

¿Qué material le hubiera gustado tener en este 
desafío y por qué?

Reto de rediseño:
Hay un desastre inesperado. ¿Cómo se puede 
rediseñar su parque de atracciones para ayudar 
con el socorro en casos de desastre?
redesigned to help with disaster relief? .

Preguntas generales de reflexión de 
diseño:
¿Cuáles fueron algunos descubrimientos 
interesantes que hizo mientras trabajaba en los 
desafíos de diseño?
Sobre los problemas? ¿Acerca de ti mismo?
¿Cuáles fueron algunas de las dificultades de los 
retos de diseño?
¿Qué los hizo difíciles?
¿Cuáles fueron algunos momentos de 
aprendizaje?
¿Qué los hizo así?
¿Cómo puedes usar lo que has aprendido en el 
futuro?

Cita:
Explique la cita listada en sus propias 
palabras y luego describa cómo se aplica 
al reto de diseño.

“Tendrás ilimitadas oportunidades para 
hacer lo que te propongas”. 

- Earl Woods 

Día 1 Día 2 Día 3

Día 4 Día 5

Para obtener más información sobre diseño e innovación, consulte: 
Following Nature’s Lead Digital Exploration on TGR EDU: Explore - https://tgreduexplore.org/curriculum

¿Listos para divertirse con los Retos de Diseño de la Fundación TGR? Estas actividades 
familiares liberarán su creatividad para explorar, diseñar y probar soluciones para 
problemas reales. Estos retos utilizan elementos cotidianos, pero se pueden cambiar por 
otros disponibles.

Reto de 
rediseño

*No incluido en el kit
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