Nombre:_______________________________________________Fecha:_________________

Breve lluvia de ideas
(Hoja de ejercicios del estudiante)
1.

¿Qué problema del sistema alimentario trabajarás?
_____________________________________________________________________________

2. Trabaja con tu compañero y escribe en forma de pregunta el problema del sistema alimentario que
eligiste. Piensa en preguntas que busquen resolver el problema o que te ayuden a abordarlo, por
ejemplo:
Problema: La gente tira sus loncheras ecológicas en el bote de basura de la cafeteria de la escuela.
Pregunta: ¿Cómo promovemos o hacemos más fácil que la gente recicle en la cafeteria de la
escuela?
¡Es tu turno!
Pregunta:
¿__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________?

3. Ahora realiza una lluvia de ideas durante dos minutos de todas aquellas soluciones
posibles que puedas encontrar para su pregunta. Tú y tu compañero deberán realizar la
lluvia de ideas de forma separada, pero uno de ustedes estará a cargo de iniciar y detener el
cronómetro o reloj después de dos minutos. Establezcan una meta sobre cuántas ideas deberá
aportar cada uno de ustedes. Utiliza otra hoja de papel si requieres de más espacio.
¿Listo? En sus marcas, listos…
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Nombre:_______________________________________________Fecha:_________________
Dedica unos minutos para compartir tu lista con tu compañero. ¿Tienen las mismas ideas o ideas
similares? Encierra esas ideas. ¿El conocer las ideas de tu compañero te generó nuevas ideas?
Tendrás oportunidad de escribirlas en…

¡Breve lluvia de ideas No. 2! Va de nuevo:

4. Ajusta tu cronómetro o reloj para dos minutos, y hagan otra breve ronda de lluvias de ideas.
Escribe cualquier otra idea que tuviste gracias a lo que tu compañero te compartió, o intenta
modificar algunas de las ideas de tu compañero. ¿Listo?
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5. Compara tu nueva lista con la de tu compañero. ¿Crees que puedas sintetizar o combinar algunas
de tus ideas con las de tu compañero para tener una sola solución? Qué tal si tuvieran que
considerar otras cosas, como:
! ¿Qué tan fácil sería realizar o llevar a cabo esta idea?
! ¿Esta idea es una solución provisional o durará bastante tiempo?
! ¿Tendrá un alto costo de realización o de mantenimiento?
Ajusta tu cronómetro o reloj para dos minutos y, en la casilla de abajo, haz una lista de qué es lo
que te gusto más de ambos proyectos, del tuyo y el de tu com pañero, y que crees que les
dará la mejor solución:
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