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Listo!“Snap”

y ahora 
qué?

STEM/STEAM/Hoja de Cotejo 
¿Es tu salón o Maker Space real?
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Los proyectos son completados 
con poca o ninguna comprensión 
de la matemática, ciencia o 
ingeniería que los hace 
funcionar.

Instrucciones de principio a fin o 
materiales restringidos significa que la 
mayoría de los proyectos terminan 
siendo iguales.

Los proyectos son únicos, 
evolucionan con la comprensión 
del estudiante y cada paso del 
diseño y el proceso de ingeniería. 

Los datos no se utilizan para 
evaluar diseños de ingeniería, ni es 
el método científico. Los materiales 
de construcción pueden NO 
permitir que los datos sean 
consistentes o exactos (utilizable).

Los proyectos son seleccionados e impulsados por la novedad 
del producto terminado (lo que se puede mostrar).

Los proyectos ofrecen poca conexión curricular o alineación a 
un estándar. A veces sirven como una distracción del logro 
académico. 

Una vez construidos, los estudiantes no 
tienen nada más que hacer. El periodo de 
atención es corto y el salón o el makerspace 
se siente sin propósito o impopular.

Los proyectos son curriculares y están alineados con los 
estándares. Permiten a los estudiantes aplicar los 
conocimientos académicos en los dominios cognitivos 
superiores.

Los proyectos son seleccionados, y guiados por, lo 
que el estudiante obtiene de él (experiencia, 
conocimiento, inspiración).

Los datos se utilizan para evaluar y 
diseñar diseño. Los métodos de 
construcción permiten que los diseños 
tengan datos consistentes y exactos 
(utilizables). Los estudiantes ven cómo 
y por qué se usan los conceptos.

Los proyectos incluyen laboratorios y 
procesos que aumentan la comprensión 
del estudiante (matemáticas, ciencias, 
ingeniería) a un nivel en el que puede 
crear algo nuevo y diferente.

Unusable data from a
 popsicle stick catapult

Useable data from a 
launcher made from 
TeacherGeek parts

Falto Cierto
Verdad = Los maestros y estudiantes felices, son exitosos, están comprometidos e inspiran.

Molde para crear galletas Diseño e Ingeniería

Montaje Innovación

Diseño Ciego Diseño basado en datos

Basado en Producto Basado en Procesos

No está alineado Alineados

Tiene Caducidad / Caduca Sin Fin

Artes y Manualidades Comprensivo
Proyectos se enfocan o centran principalmente en estética 
(decoración).

Los proyectos se diseñan con las consideraciones 
funcionales, estéticas y otros.

Aha!Zzz...

Perfecto para los

estudiantes y maestros

Los estudiantes utilizan cada minuto y 
los recursos disponibles, sin dejar de 
evolucionar sus diseños para lograr el 
resultado deseado.
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Hacer de verdad 

Accesible

Alineación de Estándares 

Plan de estudios gratis

Dirigido al estudiante, Basado en la investigación

Bueno para el Celebro

TeacherGeek cierra la brecha entre los materiales 
de reciclaje y los costosos juguetes de presión. ¡Los 
kits de actividades son tan accesibles que los 
estudiantes a menudo pueden llevarse proyectos a 
casa!

Los proyectos de TeacherGeek son 
actividades de ingeniería reales que 
requieren herramientas reales y 
apropiadas para la edad. ¡TeacherGeek 
ofrece un conjunto completo de 
herramientas para que los estudiantes 
hagan con facilidad y comodidad!

Investigaciones muestran que la 
neuroactividad es a menudo fraccional 
cuando los estudiantes están en las 
computadoras en comparación cuando 
están involucrados kinestésicamente. 
TeacherGeek estimula las inteligencias 
que de otro modo se descuidarían, 
llevando a los estudiantes a dominios 
cognitivos superiores a medida que 
aspiran a innovar.

¡TeacherGeek lleva a los estudiantes de "por 
qué tenemos que aprender esto" o "esto es 
aburrido" a "lo entiendo" y "ajá"! Los 
maestros quedan asombrados por la 
comprensión y retención de toda la clase.

Los documentos de Teacher 
Geek permiten que los 
estudiantes sean auto-dirigidos, 
permitiendo que el maestro se 
convierta en facilitador. Y como 
no hay un diseño perfecto, ¡los 
estudiantes nunca terminan de 
hacer!

Las actividades, retos de 
ingeniería y recursos de 
apoyo de Teacher Geek 
se encuentran en 
formatos que se pueden 
descargar y editar 
(Microsoft Word, PDF).

Elemental

Intermedia

Escuela Superior

Kindergarten Edades 6-12 con 
supervisión de un 

adulto

Edades 13-18
y más!

¡Ingeniería para todas las edades!

STEM
STEAM
MAKER
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Name: _______________________________________________     Set: __________     Date: __________ 

1. Write the names of the components diagramed above: 

A. ____________________________________________ 

B. ____________________________________________ 

C. ____________________________________________ 

D. ____________________________________________ 

2. Which of the following components is your turbine missing? 

(hub, tower, gear box, rotor, generator) 

___________________________________________________________________________________________ 

Name(s): _____________________________________________________

Have you ever seen a bird catch a worm 

or a chipmunk stuff their cheeks? 

How do they do it? Animals have 

evolved some amazing grippers 

and grabbers over time.

Tools & Traits

A tool is an object that helps us complete a task. A hammer tap-taps nails into 

place, while a toothbrush freshens our mouths. Animals are born with their own 

tools, physical traits that help to hunt, fly and survive. These traits are passed on 

from parent to child and are unique to each species, or type, of critter.

Heron beaks 
grip and poke

Sharp, 
flexible
talons

A heron’s beak 
grips delicately 
and precisely –
like chopsticks!

Match the Chameleon’s 
Unique Physical Traits:

Camoflaged Skin

Gripping Feet

Flexible Tail

A

B

C
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Using ONLY the supplies on the table, construct a racer that can hit a target.This racer will not be like your example –it’s unique, your own “mailbox rig racer!” Use an engineering notebook page to brainstorm, test and improve your design. 

Latex changes the traction (friction)

Create your own “mailbox rig racer” from limited 
supplies, to compete in a target challenge.

Only use the tools provided, if any.

Are you faster than a NASA engineer?

Before you start… Make sure you have built a 
Rubber Band Racer for use on this challenge. 

Documents & Supplies at: teachergeek.com/learn

You Are 
Here

(rules & limits for your design)

Difficulty: Medium - Hard

Teacher’s Note:
Find more information on setting up and running this challenge in the Racer Classroom Overview.

Fill in how much time you haveto complete this challenge

Time Limit: ____________________

Diseño Iterativo

TeacherGeek resuelve los problemas más 
grandes y frustrantes al diseñar con niños.

Good Data

Diseño basado en datos: 

Los diseños deben evolucionar con comprensión. La comprensión debe 
evolucionar a través de la experimentación y la evolución de los diseños.

Ciencia e ingeniería requieren datos para aumentar la comprensión y 
desarrollar diseños.

Problema: 
Nos encanta el reciclaje y materiales de artesanías, pero ... los proyectos 
hechos exclusivamente de reciclaje / materiales artesanales no permiten 
que los diseños de ingeniería se creen o modifiquen fácilmente. Los 
estudiantes "terminan" después de un intento, lo que resulta en problemas 
de diseño de ingeniería y gestión del aula.

Solución: 
Teacher Geek, junto con el reciclaje, le permite al 
estudiante construir proyectos de trabajo reales donde 
pueden aprender y crecer a través de la 
experimentación, el rediseño e inclusive el fracaso. Los 
diseños se crean y modifican fácilmente. No hay un 
diseño perfecto, por lo que el estudiante nunca termina. 
Los estudiantes aprenden más de sus 2do, 3er y 4to 
diseño que del 1ero.

Solución: 
Con TeacherGeek, los datos funcionan. Obtienes momentos "ajá", "Necesito esa fórmula" y 
"ahora lo entiendo". Los estudiantes ven la relación directa entre los cambios de diseño 
(variables modificadas) y el resultado. Esta evidencia genera intriga, lo que los lleva a 
realizar más cambios de diseño al aplicar / aprender conceptos matemáticos y científicos.

Diseño / Rediseño

PruebaEvalua

Assemble Now
What ?

& Decorate

Bad Data 

Problema: 
Los proyectos realizados a partir de reciclaje y 
materiales artesanales generalmente carecen de 
precisión, exactitud y capacidad para aislar 
variables. Sin datos, los estudiantes se preguntan 
por qué necesitan aprender ciencias o 
matemáticas (porque no funciona en sus 
proyectos). Los proyectos resultan ser más artes 
y oficios que ingeniería / ciencia.

"Vamos a tratar a mi manera" Wow! Funcionó!!! " Como lo calculé" Quizás si...

This is stupid. 
It doesn’t even work.

I got it!

¿Por qué los estudiantes y maestros gozan con

Nuestro suplidor único en Puerto Rico es 
GEEO PR

Pueden contactárlos: 
(787) 621-6777

E-mail: info@geeopr.com




