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ON TARGET

TECHNICAL

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Diseño de aeronaves, ingeniería técnica y diseño, 

Exactitud y precisión, narración efectiva

 ¡ Diseñar y construir una aeronave que despega, vuela y aterriza.  

 ¡ Diseñar el avión para entregar una carga útil creada por el equipo.

 ¡ Crear y presentar una historia sobre uno o más personajes que exploran un lugar remoto. 

 ¡ Crear y presentar dos elementos de elección del equipo que muestren los intereses, habilidades, 

áreas de fortaleza y talentos del equipo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Anatomía y Fisiología, Ciencias Médicas, 

Tecnología, narración efectiva

 ¡ Investigar el cuerpo humano y las condiciones médicas que afectan el cuerpo humano.

 ¡ Crear y presentar una historia sobre un misterio médico que afecta a un personaje humano.

 ¡ Diseñar y crear una representación que muestre el misterio médico y al menos un síntoma.

 ¡ Presentar una acción o escena que se muestra desde dos o más perspectivas al mismo tiempo.

 ¡ Crear y presentar dos elementos de elección del equipo que muestren los intereses, habilidades, 

áreas de fortaleza y talentos del equipo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Integridad y Falla Estructural, Ingeniería Estructural, 

Diseño técnico, narración eficaz

 ¡ Diseñar y construir una estructura que pueda soportar el peso sin romperse.

 ¡ Probar la estructura colocando pesas y luego retirándolas.

 ¡ Crear y presentar una historia en la que la aparición repentina de un monstruo tiene 

 ¡ resultados sorprendentes.

 ¡ Diseñar y crear un efecto especial para mejorar la aparición repentina del monstruo y/o los eventos 

que rodean al monstruo en la historia.

 ¡ Crear y presentar dos elementos de elección del equipo que muestren los intereses, habilidades, 

áreas de fortaleza y talentos del equipo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Diseño de juego, Diseño escénico de teatro y utilería, 

Diseño técnico, habilidades de artes teatrales

Create and present a story that integrates research of a team-selected game.

 ¡ Crear y presentar una historia que integra la investigación de un juego seleccionado por el equipo.

 ¡ Crear y presentar un artilugio del juego que causa una acción o un evento.

 ¡ Diseñar y crear un contenedor que atraviesa por una transformación. 

 ¡ Diseñar el artilugio del juego o el contenedor para que sea un elemento técnico.

 ¡ Crear y presentar dos elementos de elección del equipo que muestren los intereses, habilidades, 

áreas de fortaleza y talentos del equipo.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Emprendimiento social, Gestión de proyectos, Habilidades 

artísticas teatrales, Narración eficaz

 ¡ Identificar, diseñar y llevar a cabo un proyecto que aborde una necesidad en una comunidad real.

 ¡ Crear y presentar teatralmente una historia que crea suspenso sobre los personajes que intentan 

un escape. 

 ¡ Integrar información sobre el proyecto a través de pistas que ayudan a los personajes a intentar 

escapar.

 ¡ Integrar información sobre el futuro del proyecto.

 ¡ Crear y presentar dos elementos de elección del equipo que muestren los intereses, habilidades, 

áreas de fortaleza y talentos del equipo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Diseño técnico, Escenografía y diseño de utilería, 

Habilidades de improvisación, Narración efectiva

 ¡ Explorar historias de ficción y no ficción.

 ¡ Crear y presentar una historia que combine elementos de ficción y no ficción. 

 ¡ Diseñar y construir un dispositivo técnico.  

 ¡ Crear un libro animado e interactivo y de tamaño natural para ayudar a contar la historia. 

 ¡ Integrar un elemento seleccionado al azar en la historia.

Los desafíos instantáneos requieren que los equipos se involucren en un pensamiento 

rápido, creativo y crítico. En un torneo, un equipo recibirá un desafío instantáneo y los 

materiales con los cuales resolverlo. Los miembros del equipo deben pensar objetivamente 

aplicando las habilidades adecuadas para producir una solución en un período de solo 

cinco a ocho minutos. Los desafíos instantáneos se basan en el desempeño, en tareas o en 

una combinación de ambos. Aunque cada desafío instantáneo tiene requisitos diferentes, 

todos los desafíos instantáneos recompensan a los equipos por su trabajo en equipo. Los 

desafíos instantáneos se mantienen confidenciales hasta el día del torneo.
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Competencia cultural, Desarrollo del carácter, 

Comunicación no verbal, Narración eficaz

 ¡ Investigar personajes históricos encontrados en monedas de todo el mundo.

 ¡ Crear y presentar una sátira de improvisación que incluye los personajes históricos en un cuento.

 ¡ Integrar un evento que tenga un impacto en el cuento.

 ¡ Presentar la sátira en dos partes, cambiando entre comedia y tragedia.

 ¡ Presentar la sátira en dos estilos, cambiando de verbal a no verbal.
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