



	Title: EL PROYECTO
	Text 1: CONSIDERACIONES PREVIASTodos los días el transporte interviene en nuestra vida. Tu equipo visitará los lugares donde aprende, donde juega, donde se encuentran la familia y amigos.  Las cosas que queremos, la ropa que llevamos, la comida que tomamos, el agua que bebemos, las medicinas que necesitamos - todos esos viajes a lo largo de las autopistas, los caminos y senderos, las vías del tren, río arriba y río abajo, al otro lado del océano, por encima de montañas y desiertos, a lo largo de las calles donde vivimos. La información llega a nosotros procedente de expertos, profesores, amigos, y familiares. Nos llega a través del boca-oreja, del teléfono, de los libros, de las páginas web, de mensajes de móvil.Ahora, piensa. Una patata frita puede viajar a través de una fábrica -yendo de una máquina a otra sin romperse- pero más de 50.000 niños en monopatín tuvieron que pasar por el hospital. ¿Son seguros todos estos viajes? Millones de personas (y las cosas que necesitan)  se encuentran en tránsito cada día. ¿Son estos desplazamientos tan eficientes como deberían?Vuestro reto esta vez consiste en observar a vuestra comunidad y averiguar cómo se desplazan la gente, los animales, la información y los objetos. Una vez sepáis cómo se mueven las personas y las cosas en vuestra comunidad, elegid un medio de transporte e investigad. ¿Qué impide a estas personas o cosas llegar a su destino de forma segura? ¿Qué impide que se desplacen de forma eficaz, alcancen su destino rápidamente, consumiendo el mínimo de energía necesaria? ¿Cómo podría vuestro equipo solucionar uno de estos problemas?IDENTIFICAD UN PROBLEMAEmpezad vuestro proyecto describiendo vuestra comunidad. Vuestro equipo deberá presentar el proyecto a vuestra comunidad. ¿Se trata de vuestra escuela? ¿De vuestro barrio? ¿De vuestra ciudad, pueblo o municipio? ¿De vuestro país? ¿Del mundo? Delimitad vuestra comunidad.A continuación, elaborad una lista con las formas en que las personas, los animales y los objetos se mueven a través de vuestra comunidad. Debéis ser creativos. Debéis ser exactos. Pensad en todo lo que se mueve, incluidos vosotros mismos.Una vez elaborada la lista, escoged una forma de transporte en vuestra comunidad y estudiadla.Tanto si vuestro equipo elige aviones, barcos, trenes, coches, camiones, monopatines, patines, bicicletas, burros, vuestros pies… debéis investigar. ¿Qué hace que ese modo de transporte sea peligroso? ¿Qué impide que las gentes, la información, los animales o las cosas no lleguen a su destino? ¿Qué hace que se retrasen? ¿Qué provoca que consuman más combustible? Investigad en los problemas. Consultad informes. Visitad páginas en internet. Llevad a cabo encuestas. Consultad a los expertos que trabajan dentro y fuera de vuestra comunidad. Usad todos los recursos de que disponéis. Estad preparados para compartir vuestras fuentes con otros equipos.
	Text 2: CREA UNA SOLUCIÓN INNOVADORAElegid uno de los problemas y proponed una solución. ¿Cómo podemos solucionar dicho problema? ¿Qué necesita vuestro equipo para poner la solución en práctica? ¿Cómo puede ayudar a la comunidad? ¿Cómo puede el equipo conseguir que el desplazamiento de un lugar a otro sea más seguro y más fácil? Una gran solución requiere toda la imaginación y el ingenio que el equipo pueda reunir. Puede que sea tan obvia que os preguntéis cómo es posible que exista ese problema. Recordad: lo que realmente importa es pasarlo bien mientras participáis en Smart Move!COMPARTE TUS SOLUCIONES CON LA COMUNIDADAhora, informad a vuestra comunidad sobre el problema en que habéis trabajado y cómo vuestra solución puede contribuir. Organizad una conferencia para padres. Diseñad una página web. Representad una pequeña obra. Elaborad un comic.  Diseñad un poster. Distribuid folletos. Escribid un poema, una canción, o un cuento. Presentad vuestra investigación y vuestra solución a las instituciones. Vuestra presentación a los jueces puede ser simple o elaborada, formal o pensada para divertir al público mientras aprende— pero, para ser merecedora de premios, debe:· Describir vuestra comunidad, el problema y vuestra solución· Demostrar que vuestro equipo llevó a cabo una investigación, incluyendo las fuentes de información.· Ser compartida por alguien fuera del equipo.Nota: la duración total de la presentación del equipo durante el torneo o clasificación no debe exceder de los cinco minutos, incluyendo la preparación. NECESITAS AYUDA PARA EMPEZAR?El Manual de los entrenadores de Smart Move de FLL 2009  contiene más información sobre FIRST LEGO® League, el reto Smart Move, los torneos, premios, y puntuaciones. Leeros bien las pautas del proyecto.También encontraréis más información y recursos en internet.En http://www.firstlegoleague.es encontraréis información general, así como la Guía de temas del 2009 y enlaces a las fuentes de información que os pueden ayudar a iniciar la investigación.Si tenéis más preguntas, enviad un email a info@firstlegoleague.es si necesitáis apoyo durante el proyecto o dudas sobre la competición.


