RET
TO FLL 2010

El Pro
oyectto
REF
FLEXIONA
AD
¿Qu
ué tienen en común los huevos, las orugas, los ro
obots
de re
eparación au
utomática y la tierra? ¡La
a Ingeniería
Biom
médica! Cada
a día tu equipo se benefiicia del traba
ajo de
los científicos,
c
in
ngenieros y doctores.
d
Su trabajo os protege
p
de la
as enfermedades, cura vvuestras herid
das, vuestras
enfe
ermedades, y os permite llevar una viida sana. ¿S
Sabíais
que los científico
os están usando las células de las orrugas
ugar de los huevos
h
para acelerar las vacunas?. ¿O
¿
en lu
podría curarr algunos viru
que la tierra de Sudamérica
S
us?.
q el trabajo con los nuevos chips de
d ordenadorr, más
¿O que
rápid
dos, conduce
e a miembro
os artificiales que pueden
n sentir
el fríío y el calor y moverse co
on más naturalidad?. ¿S
Sabíais
que la Ingeniería
a Biomédica se remonta a la antigüed
dad?.
Los arqueólogoss en Egipto hallaron
h
una momia con un
u
dedo
o artificial co
on ¡3.000 año
os de antigüe
edad! ¡Calavveras
de hace
h
5.000 años muestra
an evidenciass de cirugía
cere
ebral!
Ahora, pensad. Vuestro
V
cuerrpo está form
mado por muchas
parte
es—algunass grandes (co
omo la piel, los brazos y las
piern
nas) no son prescindibless; algunas pequeñas (co
omo
las plaquetas,
p
la
as células y la
as neuronas) no se apreccian a
simp
ple vista. ¿Qué ocurre cu
uando una de
e esas partess
resu
ulta dañada?. ¿Quién la rrepara?. ¿De
e dónde saca
an las
herrramientas qu
ue utilizan?. ¿
¿Qué ocurre cuando algo
o
(gérrmenes, accid
dentes, conttaminación, comida
c
basura)
atacca a una de esas
e
partes?
?. ¿Cómo pod
déis protege
eros?.
¿Qu
uién inventó cosas,
c
como
o el microsco
opio o el mate
erial
de la
aboratorio?,¿
¿los miembro
os artificialess?, ¿las espá
átulas
méd
dicas?, ¿las tiritas?.
t
Considerad algo
o tan sencillo como respirrar. Aunque la
resp
piración no ess sencilla pa
ara los enferm
mos de asma
ao
gripe
e. Tampoco es fácil para
a las persona
as mayores cuyos
c
pulm
mones enveje
ecen. Necesitan ayuda para
p
poder inhalar
aire suficiente. ¿Dónde
¿
estarrían estas pe
ersonas sin los
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mé
édicos y cien
ntíficos que sse dieron cue
enta de que
ne
ecesitaban más
m oxígeno?
?. ¿Podrían vivir
v
tanto tiempo sin
loss físicos y loss ingenieros mecánicos que
q descubriieron
como introduciir oxígeno en
n un tanque?
?. ¿Podrían viajar,
v
ir
e compras o jugar
j
en el exterior sin lo
os químicos y los
de
mineralogistas que discurriieron como separar
s
el oxxígeno
el aire?. ¿Cóm
mo serían de
e duras sus vidas
v
sin los
de
ing
genieros elécctricos, mecá
ánicos y prog
gramadores que
supieron hacerr ese filtro má
ás pequeño y ligero para
a poder
ansportarlo?. ¿Qué tuvo q
que ocurrir para
p
que ese filtro
tra
pudiera funcion
nar horas y h
horas con ba
aterías?.
Vu
uestro reto esta vez consisste en explora
ar el mundo de
d la
Ing
geniería Biom
médica punterra hasta desccubrir nuevas formas
de reparar lesio
ones; superarr enfermedades y minusva
alías; y
ear cuerpos más
m sanos y ffuertes. Una vez
v sepáis có
ómo los
cre
cie
entíficos, inge
enieros y docttores trabajan
n juntos para
encontrar solucciones, investigad. ¿Qué tipo de problem
mas
s
y feliz?..
impide que la gente disfrute de una vida sana
Cómo puede vuestro
v
equip
po ayudar a re
esolver uno de
d
¿C
esttos problema
as?.

DENTIFICA
AD UN PRO
OBLEMA
ID
Em
mpezad por crear
c
una listta con las pa
artes del cuerpo,
fun
nciones o sisstemas. Penssad en las co
osas que less
pueden pasar a cada una, y las formass de protegerrlas,
rep
pararlas, o re
eforzarlas. Sed creativoss. Haced brom
mas.
To
omadlo en se
erio. Pensad en todo lo que tenéis —
¡VO
OSOTROS!
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Una
a vez halláis completado
c
la lista, elegiid una parte del
cuerrpo, función (como el oíd
do o la respira
ación), un
siste
ema (como el
e circulatorio
o con el coraz
zón, las vena
as,
arterias, capilare
es y la sangre trabajando
o a la vez) ¡y
apre
ended más sobre éste!
Tantto si vuestro equipo elige
e un brazo, oreja,
o
pierna,
cere
ebro, nervio, corazón, gen
n, diente, pulmón, caden
na de
ADN
N, célula epittelial, ojo, mú
úsculo, nariz, hueso,
estó
ómago, mano
os o pies, o u
un grupo de partes que
traba
ajan juntas…
…tendréis que investigar. ¿Cómo func
ciona
esa parte del cue
erpo, función
n o sistema para
p
poder estar
e
sano
os?. ¿A qué peligros se enfrenta?.
e
¿Q
Qué tipo de
científicos, médicos, e ingen
nieros están estudiando esa
e
parte
e, función o sistema?. En
ncontrad a una de esa
pers
sonas que es
stá trabajand
do en hacer que
q esa parte
e,
func
ción o sistem
ma sea más fu
uerte y esté más sana, para
p
pode
er repararla cuando se le
esiona o cura
arla cuando
enfe
erma. Evalua
ad los problem
mas y escog
ged uno para
a
pode
er resolverlo. Consultad libros, inform
mes y revistas,
visita
ad páginas web.
w
Llevad a cabo una encuesta.
e
Consultad a los expertos que
e trabajan de
entro y fuera de
vues
stra comunid
dad. Utilizad todos los rec
cursos a vue
estro
alca
ance. Estad preparados
p
p
para
comparttir vuestras
fuen
ntes.

A SOLUCIÓ
ÓN INNOV
VADORA
CREAD UNA
Eleg
gid uno de los problemass asociados a la parte del
cuerrpo, función o sistema qu
ue vuestro eq
quipo a esco
ogido
inve
estigar y aporrtad una solu
ución—una nueva
n
idea o una
mejo
ora sobre lo que ya se ha
aya hecho. ¿Qué
¿
se está
á
haciendo para so
olucionar estte problema?
?. ¿Qué se podría
p
er?. ¿Qué se
e necesitaría
a para implem
mentar la solución
hace
de vuestro
v
equip
po?. ¿Cómo puede vuesttra solución
ayud
dar a que la gente lleve u
una vida más
s sana y feliz
z?.
Una
a solución genial puede n
necesitar de toda
t
la
imag
ginación y el ingenio que
e vuestro equ
uipo pueda
acap
parar. Puede
e que sea tan
n obvia que incluso
i
os
preg
guntéis cómo
o es que exis
ste el problem
ma.
Decidid dónde encaja
e
vuestrra solución:

s Para
P
reparar el
e cuerpo.
s Para
P
curarlo.
s Para
P
mejorarlo.

CO
OMPARTID CON LO
OS DEMAS
S
Ah
hora hablad a los demás so
obre el proble
ema en que trabajáis
t
y cómo
c
exactam
mente puede ayudar vuesttra solución.
Vo
osotros escog
géis cómo com
mpartir esta in
nformación. Aquí
A
ten
néis algunas ideas. Organizad una conferencia para
a padres,
cre
ead una págin
na web, repre
esentad una pequeña
p
obra
a de
tea
atro. Podéis preparar
p
un comic,
c
un po
oster, un poe
ema o

una historia pa
ara presentarr vuestro trab
bajo y solució
ón a
ab
bogados, méd
dicos, ingeniieros, o grup
pos que ya se
e
de
edican al prob
blema. Vuestra presentación puede ser
s
sim
mple o elaborada, seria o pensada pa
ara hacer reíír a la
ge
ente mientras
s aprenden. ¡¡Vuestras ide
eas pueden cambiar
c
el mundo!

PR
RESENTA
AD VUESTRA SOLU
UCIÓN
DU
URANTE EL
E TORNE
EO
Pa
ara competir por los prem
mios a proyec
ctos debéis
rea
alizar una pre
esentación en
e directo qu
ue:

s Describa vuestra parte del
d cuerpo, fu
unción o
sistema, el problema
p
y lla solución in
nnovadora de
e
vuestro equiipo.

s Nombre al menos
m
a un ccientífico, ing
geniero o mé
édico
que esté trabajando en e
el problema y que hable de
ellos.
q vuestro equipo realiz
zó el trabajo y
s Demuestre que
hable de los
s libros, revistas, páginas web, inform
mes
entre otros recursos
r
utilizzados duran
nte la
investigación
n sobre el prroblema y las
s personas que
q
trabajan en él.
é

s Diga como compartisteis vvuestros hallaazgos con otras
personas.

s Que se pueda montar y presentar
p
en 5 minutos o
me
enos.

s Os preocupááis de traer ccon vosotross al torneo el
equipo multimedia que n
necesitéis pa
ara vuestra
presentación
n. Consultad
d antes con la
a organizació
ón
para saber qué
q equipo p
podéis usar. Vuestra
V
presentación
n puede inclu
uir posters, diapositivas,
d
maquetas, vídeos,
v
vuesttros materiales—el límite
depende de la creatividad
d de vuestro equipo.
e
Recordad

ecordad, lo qu
ue importa e
es la diversión.
Y re
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qu
ue queréis da
ar una buena impresión y que
q necesitáiis
co
omo mínimo un
u portavoz.

ECESITÁIS MÁS AY
YUDA PAR
RA PODER
R
¿NE
EMPEZAR?
El manual de los entrenadores
e
d BODY FOR
de
RWARD contiene
s
los prem
mios y puntuacciones del Torrneo
más información sobre
de la
a FIRST LEGO
O LEAGUE. Consultad
C
la rú
úbrica y el capítulo
sobre el proyecto.

Inforrmación y recursos pued
den consultarrse también
onlin
ne en: http://w
www.firstlegoleague.es.
Si te
enéis más pre
eguntas, envia
ad un correo a:
info@
@firstlegoleag
gue.es
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