
 

 

RePLAY SM 

Valores FIRST 
 

¡Demostrad los Valores 
FIRST durante la 
temporada y mucho 
más allá! 

 

• Aplicad colaboración y descubrimiento para explorar el 
Desafío. 

• Innovad en el desarrollo del Robot y en el Proyecto de 
Innovación. 

• Mostrad cómo vuestras soluciones y vuestro trabajo en equipo 
crean impacto y son inclusivos. 

• Celebrad divirtiéndoos con todo lo que hacéis.  

• Mostrad durante todo el torneo cómo los aplicáis y responded a 
las preguntas de los jueces.  
 

 

Proyecto de 
Innovación 

Presentad vuestra 
solución a un problema 
real vinculado al 
Desafío. 

• Identificad un problema a resolver 

• Diseñad una solución para el problema de vuestra comunidad. 

• Compartid vuestras ideas, aprended de los demás, y mejorad 
vuestra solución. 

• Preparad una presentación de 5 minutos para explicar vuestro 
Proyecto de Innovación en los torneos y responded a las 
preguntas de los jueces. 

 

Juego y Diseño  
del Robot 

Resolved el mayor 
número posible de 
misiones en 2 minutos y 
medio y presentad el 
diseño de vuestro robot. 

 

• Identificad las misiones a resolver y la estrategia para 
conseguirlas. 

• Diseñad, construid y programad vuestro robot para resolver 
las misiones. 

• Probad y mejorad los programas y el diseño del robot. 

• Realizad partidas del Juego del Robot para conseguir en 2 
minutos y medio el mayor número posible de misiones. 

• Preparad una presentación de 5 minutos para el Diseño de 
vuestro Robot y responded a las preguntas de los jueces. 
 

 

 

El Desafío RePLAY 2020-2021 

 

Tenéis a vuestro alrededor muchas oportunidades 
para jugar y estar activos. Disponéis de múltiples 
espacios para hacerlo: parques abiertos, campos, 
canchas o polideportivos, vuestros propios centros y 
clases, e incluso cuando hacéis cola. Aun así, cada 
vez más personas no somos lo suficientemente 
activas. 
 
Jugando estamos activos mientras nos divertimos. 
Cuando jugamos somos más creativos. Vuestra 
creatividad puede motivarnos y ayudarnos a ser más 
activos.  
 
¿Cómo y dónde podéis ayudar a vuestra comunidad 
a ser más activa? 
 

Más información en firstlegoleague.es 
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