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Póster de Valores FIRST 
 

Crear un póster de Valores FIRST para el día del Torneo es un ejercicio diseñado para que 

vuestro equipo cuente la historia de cómo habéis adoptado los valores durante toda la 

temporada. También es una manera de ayudar a familiares y acompañantes a conocer a vuestro 

equipo y comprender que FIRST LEGO League es mucho más que robots. Vuestro equipo debe 

realizar un póster o tríptico que presente vuestros puntos fuertes y cómo habéis trabajado juntos. 

¡Sed creativos y originales! 

 

 

A. Contenido: Incluid en el póster las 6 secciones siguientes: 

 

a) Vuestro equipo: Incluid vuestro nombre, logo, mascota, etc. 

 

b) Descubrimiento: ¿Qué nuevas habilidades habéis trabajado durante la temporada? ¿Qué 

ideas o momentos “Eureka!” os han ayudado a mejorar vuestra forma de trabajar como 

equipo? 

 

c) Innovación: ¿Cómo habéis resuelto vuestros problemas? ¿Tenéis un ejemplo de cómo 

habéis afrontado una dificultad como equipo de una forma nueva y diferente?  

 

d) Impacto: ¿Cómo habéis utilizado algo aprendido esta temporada para mejorar vuestra 

comunidad? 

 
e) Inclusión: ¿Cómo os respetáis entre vosotros? ¿Cómo incorporáis los intereses, 

habilidades y contribuciones únicas de cada miembro del equipo? 

 

f) Colaboración ¿Cómo trabajáis en equipo? ¿Cómo os ayudáis entre vosotros? ¿Cómo 

ayudáis a otros equipos u otros miembros de vuestra comunidad? ¿Cómo os han ayudado 

a vosotros? 

 

El último valor, diversión, debe estar reflejado en todo el póster. Vuestro reto es transmitir 

vuestro espíritu de equipo y lo bien que os lo habéis pasado aprendiendo y trabajando juntos a 

través de él. 

 

B. Consejos 

- El tamaño máximo del póster es de 90 cm de alto x 120 cm de ancho. Tened en cuenta cómo 

lo vais a transportar y colocar. En el Pit no habrá ningún soporte para colocarlo. Para mayor 

comodidad, el póster puede ser enrollado o montado in situ. 

 

- Dejamos en vuestras manos la distribución de las secciones y la información. ¡Sorprended a 

los jueces! 

 

- Vuestro póster debe mostrar, no explicar. Pensad en las ideas que queréis transmitir y volcad 

esa información en él de forma simplificada mediante dibujos, gráficos, fotos, palabras, etc. 

Recordad que “lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Durante el torneo tendréis tiempo de 

contar vuestras vivencias durante la preparación del Desafío.  

 


