
Los arquitectos diseñan y 
construyen edificios. Combinan 
ciencia y arte para hacer edificios 
y estructuras para sus clientes. 
Unas veces hacen edificios 
nuevos y otras rediseñan edificios
 antiguos.
Forman parte de un equipo mayor, exactamente 
como el vuestro. Los ingenieros estructurales, 
civiles y ambientales se aseguran de que 
un proyecto sea adecuado para el lugar de la 
construcción. Los trabajadores de la obra, 
como los electricistas, los fontaneros y los 
carpinteros, y los directores del proyecto se 
aseguran de que los trabajos cumplan los plazos 
establecidos y de que se ajusten al presupuesto. 
Todos los profesionales son importantes para 
conseguir hacer el trabajo.

Nuestras ciudades se enfrentan a grandes retos, 
como el transporte, la accesibilidad e incluso los 
desastres naturales. ¿Cómo podemos modelar 
un futuro mejor para todos? Hará falta trabajo en 
equipo e imaginación. ¿Estáis preparados para 
construir entre todos un futuro mejor?

En el Juego del Robot, vuestro equipo 
• Identificará Misiones para resolver
• �Diseñará, construirá y programará un Robot 

LEGO para completar las Misiones.
•  Probará y mejorará el programa y el diseño.

Vuestro Robot tendrá que desplazarse, coger, 
transportar, activar o entregar objetos. Solo tendréis 
2 minutos y medio para completar tantas misiones 
como podáis. Por lo tanto, ¡sed creativos!

En el Proyecto de Innovación, vuestro 
equipo
• �Identificará, un problema de un edificio o 

espacio público de vuestra comunidad.
• Diseñará una solución.  
•  Compartirá la solución con otros y la mejorará.

En los eventos oficiales, vuestro equipo presentará 
su Proyecto, incluyendo el problema, la solución, 
y cómo lo habéis compartido, en una presentación 
de 5 minutos.

JUEGO DEL 
ROBOT

PROYECTO DE 
INNOVACIÓN                                                                    

VALORES FIRSTA través de la temporada, os guiarán 
los Valores FIRST®
Expresamos las filosofías del Profesionalismo Cordial 
(Gracious Professionalism®) y de la Coopertición 
(Coopertition®) a través de nuestros Valores FIRST®: 

Descubrimiento: 
Exploramos nuevas
 ideas y habilidades. 

Diversión: 
¡Nos lo 

pasamos bien y 
celebramos lo que 

conseguimos!

Impacto: 
Aplicamos lo que 
aprendemos para 
mejorar el mundo.

Inclusión: 
Nos respetamos 

los unos a los otros y 
aceptamos nuestras 

diferencias.

Innovación:
Utilizamos nuestra 

creatividad y 
persistencia para 

resolver problemas.

Colaboración:
Somos más 

Fuertes cuando 
trabajamos juntos 

en equipo.
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