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“WagiLabs provee un currículo gratis de código abierto, 
sesiones de entrenamiento para los maestros, y una comunidad 
de colaboración para que nuestros niños en Nigeria puedan 
desarollar e implementar sus ideas socialmente inovativas.” 

— Temitope Kalejaiye, 
Amnesty International Broadcast Journalist

“WagiLabs es el complemento perfecto para los programas del 
YWCA Metropolitan Chicago porque motivan a nuestras niñas 
a crear soluciones inovativas para problemas sociales ubicuos 
mientras desarollan empatía en el proceso.”

— Shelley Bromberek-Lambert, 
Chief Reimagination Officer YWCA

“Al Better Business Bureau le place en colaborar con WagiLabs 
para enseñar la confianza, éticas y los estándares de buenos 
negocios a niños de escuela elementaria a través del mundo.”

— Mary Power, former CEO
Council of Better Business Bureaus

“Nuestros maestros aman a WagiLabs y están aprendiendo tanto 
como los niños. Está transformando como enseñamos.” 

— Pamela Stepko, Assistant Principal
Cumberland County Elementary School

Reseñas de WagiLabs

WagiLabs es una organización 501 (c)(3) sin fines de lucro. 
Copyright 2019 WagiLabs. Todos los derechos reservados. 

ISBN: 978-1546703549 • woof@wagilabs.org • +1 434-296-6138
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¡NO es una caja! 
¡Es un/a…

... show de títeres!

...trineo!

...castillo!

Lorem ipsum...nave espacial!

...juego divertido!

...historia absorbente!

...viaje a otras 
partes del mundo!

...misterio secreto!
NO es una clase. 

¡Es un/a…

A todos los niños les gustan las cajas vacías — especialmente 
las grandes de electrodomésticos. Los niños pueden transformar 
una caja en lo que sea que ellos imaginen con tan solo decir 
estas palabra mágicas: 

Wagi, nuestra mascota, cree en este mismo mundo de 
posibilidades infinitas. Él invita a los niños a soltar todas sus 
ideas locamente creativas en WagiLabs!

¡Bienvenido! ¡Empieza 

aquí!
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Los WagiLabs son incubadores para las ideas de los niños. Son 
incubadores para jugar — y de ideas. Más importante, se tratan 
de hacer el bien para ayudar a las personas, los animales y el 
ambiente. 

Nuestros “labs” son parte laboratorio, parte 
taller y completamente area de juegos para el 
descubrimiento. Cuando los WagiNiños juegan 
juntos, ¡sus imaginaciones se juntan y nuevas 
ideas nacen!

Los WagiLabs están diseñados especialmente 
para niños en escuelas elementales y en programs para luego 
de la escuela. Todos los WagiLabs en los estados unidos están 
conectados con un laboratorio internacional. Al juntar estos 
“WagiMundos”, promovemos la empatía y una perspectiva 
global en nuestros WagiNiños.

El ambiente no es un obstáculo para nosotros — podemos 
construir WagiLabs en escuelas, en un 
autobus, o en un árbol. El compartir 
de ideas y el aprender el uno del 
otro, haciendo nuestras vidas 
mejores — ese es el espíritu de 
WagiLabs.
Mire el TED Talk de el fundador
de WagiLabs, Chic Thompson,
en: https://bit.ly/2w7Y8vH  

¿Qué hacen los niños  
en WagiLabs?

WagiLabs
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Curiosidad + Compasión + Valentia
= Cambiar al mundo

(Al poder de los niños) 

¿Qué es un niño 
empresario?
Un niño que usa la curiosidad, compasión y valentía para 
encontrarle el sentido a las cosas y desarollar ideas para 
resolver retos en su comunidad y el mundo.

El deseo de inventar es contagioso, y el interés para ser 
empresario es “absorbido no enseñado” cuando los niños son 
jóvenes, especialmente entre las edades de 8-11.

En el mundo de hoy, la globalización aumenta la competencia. 
Los mercados competitivos demandan más y mejores ideas, e 
igualmente de importante, la habilidad de colaborar en estas 
ideas.

Los trabajos que están desapareciendo hoy serán 
recreados o reinventados por los niños de 
mañana. ¡Queremos que los WagiKids sean 
nuestros líderes!
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¿Cuáles son las 
reglas de WagiLabs?
En los WagiLabs, los niños se unen para compartir sus ideas y 
mejorar las vidas de las personas a su alrededor. ¿Cuáles son 
las reglas para trabajar juntos? ¡Eso depende de tí! En cada 
laboratorio, los WagiKids crean las reglas. 

Haz una lista de cinco cosas que podrías hacer para asegurarte 
de no divertirte o de no aprender nada en WagiLabs. ¡Llenamos 
la primera ya por tí!

1. No decirle a nadie mis ideas.

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

Ahora mira las cinco ideas en tu lista. ¿Qué es lo “opuesto” a eso 
que podrías hacer?  

1. Compartir mis ideas con todo el mundo. 

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  ________________________________

5.  _______________________________

¡Aha! Vez como voltear tu pensamiento cambia todo? Las cinco 
ideas en tu lista de “opuestos” serán tus reglas a seguir. 
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¿Quién es
Wagi?
Wagi, nuestra mascota, viene de una larga linea de caninos 

creativos con la misión de hacer el bien. 
Las letras de “Wagi” son una abreviación 
de la frase, “What a Great Idea!” (¡Que 
gran idea!).

Wagi quiere hacer el mundo mejor — ¡y 
necesita nuestra ayuda!

A Wagi le encantan las grandes ideas, especialmente las ideas 
de los niños. Por eso creó WagiLabs. Él dirige cada misión y 
nos recuerda que soñemos grande, hagamos el bien, seamos 
amables, compartamos nuestras ideas, y no paremos hasta 
llegar a nuestras metas. 

Los mensajes inspiracionales de Wagi se llaman las 
WagiManeras.

Sueña en 
grande

Ensúciate

Haz el bien

Juégalo para 
alante

Sí, Y...

Camina en los 
zapatos de otro

Sigue adelante
Yes, AND...

What a 
GREAT Idea!
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¡Las WagiManeras!
1. Sueña en grande: Nosotros aportamos muchas ideas 

fabulosas — ¡no hay limites para nuestra creatividad!

2. Sí, Y: Siempre decimos: “Sí, Y...” cuando alguien comparte 
una idea. Eso quiere decir “Escucho tu idea … Y estoy listo 
para aprender más y aportar mis propias ideas para crecer.”

3. Camina en los zapatos de otro: Nos imaginamos como 
son las vidas de otras personas al “probarnos sus zapatos” 
y viendo el mundo a través de sus ojos. Tener empatía es 
como entendemos los cambios que son necesarios en el 
mundo. 

4. Ensúciate: Construimos prototipos de nuestras mejores 
y favoritas ideas. No todas las ideas funcionan como 
planeado. Algunas necesitan mucho trabajo para convertirse 
en algo grande y las dejamos atrás. Está ok ensuciarte en 
WagiLabs.

5. Haz el bien: Nos acordamos de enfocarnos en ideas que 
mejorarán la vida de nuestra comunidad y el mundo. 
Empezamos siendo amables con nostros mismos y los 
demás. 

6. Sigue adelante: Nunca nos damos por vencido. Seguimos 
tratando de crear y vender nuestras ideas aún cuando nos 
encontramos con obstáculos. Tratamos nuevas soluciones 
cuando nuestro primer intento no funciona.

7. Juégalo para alante: Reflexionamos en nuestras 
experiencias y nos convertimos en entrenadores para ayudar 
a otros niños a aprender las WagiManeras. Dejamos huellas 
que se convertiran en el camino a la invención para otros 
niños alrededor del mundo. 
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El WagiCanto!
Woohoo, ¡qué día! No podemos dejar que termine sin practicar 
nuestro WagiCanto. Este canto es nuestra promesa que 
compartiremos nuestras ideas, jugaremos y trabajaremos juntos, 
¡y seguiremos nuestras pasiones para hacer nuestras ideas 
realidad! ¡Síganme a mi!

Asombro 
(Brazos alante, palmas arriba)

Sí, Y
(Chócala)

Ensúciate
(Ambos brazos circulan arriba y al frente del cuerpo) 

Yo puedo
(Golpe de puño)

Wagi!
(Pose de superhéroe)
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“¡Stop y pop!”
Hola, ¡es Wagi!

Me imagino que te estás preguntando por 
qué terminé mi WagiCanto con:

Bueno, yo creo en el poder del pensamiento positivo — y la 
mayoría del tiempo, soy bastante bueno en eso. 

Pero tengo que admitir que no siempre puedo controlar las 
burbujas de pensamientos volando por mi cabeza. A veces, las 
burbujas negativas se meten en el medio. Como cuando estoy 
tratando de resolver un problema y nada está funcionando, a 
veces pienso ... 

Si sigo los malos pensamientos y me doy por vencido, me siento 
triste y frustrado porque no resuelvo el problema. Eso se llama 
un pensamiento “autorrealizado”. Cuando pienso que algo no 
va a funcionar y me doy por vencido — ¡BLAMMO! No funciona. 
Entonces, ¿cómo me desago de estos pensamientos irritantes y 
contraproducentes? 

Le doy “POP” y exploto las burbujas de pensamientos negativos 
usando my sonrisa. Cuando desaparecen mis dudas, me siento 
mejor y puedo pensar en nuevas ideas — ¡y descubrir que puedo 
resolver el problema después de todo! 

Suena extraño, ¡pero funciona! Trátalo tu mismo. Cada vez que 
un pensamiento negativo te haga dudar de ti mismo ... 

¡Yo no soy bueno 
en nada!

Date por 
vencido… ¡nunca 
va a funcionar!

¡Yo 
puedo!
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1. Primero, sonríe grandemente. 

2. Entonces relaja tu respiración e inhala y exhala 
lentamente tres veces … adentro y afuera ... adentro 
y afuera.

3. Observa tu cuerpo mientras se va calmando.

4. “¡POP!” ¡Mira todas las burbujitas de pensamientos 
negativos desaparecer!

Con suerte, ya te sentirás mejor, más contento y listo para 
tomar el próximo paso en la dirección correcta.

Aprender a reconocer tus sentimientos y calmar tus 
pensamientos se llama Concientización. Toma práctica — 
mucha práctica. Para ayudarte a recordar mi técnica de 
deshacerte de malos pensamientos, hice este letrero de STOP. 

S significa: Sonríe

T significa: Toma tres respiraciones lentamente

O significa: Observa tu cuerpo y tus sentimientos

P significa: “Pop” esos pensamientos negativos

Ahora, mientras empezamos nuestra misión de WagiLabs 
juntos, recuerda que si escuchas pensamientos negativos en tu 
cabeza diciendo “¡Date por vencido!” o “¡No confíes en 
tus ideas!”, solo levanta tu letrero en alto y di STOP. 

No te preocupes, si necesitas ayuda, yo siempre 
estaré a tu lado. ¡Busca mis burbujitas de 
concientización para ayudarte a mantenerte 
enfocado en la producción de grandes ideas 
para tu comunidad y el mundo!

STOP 
y sonríe
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Mapa de nuestro WagiViaje

¡Mar de 
curiosidad!

¡oceano de 
valor!

¡islas de 
compasión!

4. ¡Caminar en los 
zapatos de otro! 3. ¡Descubrir 

necesidades!

6. ¡Proponer 
soluciones!

7. ¡Recibe crítica!

¡Construyamos un 
aparato primero! 

11. ¡Presentar 
tu charla!

12. ¡Hacerlo pasar!

13. ¡Jugarlo para alante!

1. ¡Descubrir tus 
pasiones!

5. ¡Definir el reto!

2. ¡Ser un 
detective!

¡Cruce de 
conexiones! 9. ¡Construir tus 

prototipos!

10. ¡Crear un 
Video de Música!

Mapa de nuestro WagiViaje
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Preguntas de lanzamiento:
1. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que espera cumplir?
2. ¿Por qué quiere lograr esos resultados?
3. ¿Cómo puede ayudar a sus niños a descubrir retos en su comunidad?
4. ¿Cuántas horas tiene para dedicarle a su aprendizaje?
5. ¿Qué días y horas funcionan mejor para tener sus sesiones?
6. ¿A qué secciones del libreto le va a dar prioridad? 
7. ¿A qué hora y en qué lugar sería mejor que los niños presenten sus ideas?

Priorizando las actividades del libreto:
Duración del 

programa
        Actividad Compartiendo las ideas de 

los niños
5-10 horas Ser un detective Publíquelo en las redes sociales

Caminar en los zapatos de otro Comparta con la comunidad
Descubrir necesidades Comparta con otros niños

Proponer ideas

11-20 horas Ser un detective Publíquelo en las redes sociales
Caminar en los zapatos de otro Comparta con la comunidad

Descubrir necesidades Comparta con otros niños
Proponer ideas Oportunidades de correspondencia

Construir un prototipo
Practicar tu charla promocional

24+ horas Las 13 sesiones más Publíquelo en las redes sociales
Presenta tu idea en el 

GuppyTank
Comparta con la comunidad

Implementar soluciones Comparta con otros niños
Jugarlo para alante Presente las ideas

Colabore con otros equipos
Oportunidades de correspondencia
Ideas para el “Humanity Challenge”

Guía de pre-lanzamiento
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Usando el libreto:
1. Puede imprimir y hacer copias de la cantidad de páginas que 

quiera, dependiendo en qué secciones decida facilitar. 

2. Use el WagiCanto al principio y final de cada una de sus sesiones. 
El canto tiende a emocionar a los niños y hacerlos sentirse en 
control de su experiencia WagiKids.

3. El póster de WagiViaje puede ser impreso, exhibido y repasado 
durante cada sesión para mantener a los niños enfocados y 
motivados para llegar as sus metas finales. 

4. El certificado de WagiLabs puede ser impreso y distribuido a cada 
niño del grupo para celebrar su compromiso por la creación de 
nuevas ideas que hacen al mundo mejor.

Compartiendo las ideas de los niños:
1. Una gran forma de divertirse y conectar con los niños es 

haciéndolos dibujar su propio “Wagi.” Pueden tomar fotos de su 
Wagi en diferentes lugares de la comunidad, o pueden mandarlos 
por correo a otros grupos de WagiLabs junto con descripciones de 
sus ideas. 

2. Puede preparar un GuppyTank para que los niños presenten sus 
ideas a un panel de juezes que proveeran crítica constructiva. 
Pueden ofrecer premios monetarios, invitar a la prensa, proveer 
mentores y ayudar a los niños a hacer sus proyectos realidad. 

3. Comparta las ideas de los niños en las redes sociales y etique          
@wagilabs. 

4. Estamos buscando financiar algunas ideas con nuestro Ideas for 
Humanity Challenge. Para participar, sus niños deben de completar 
las secciones de prototipo, charla promocional y GuppyTank dentro 
del libreto. Deben entonces grabar una presentación corta y 
mandárnosla. 
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Ejercicio de calentamiento 
Cuenta cuantos cuadrados ves en la gráfica. Recuerda que 
un cuadrado tiene cuatro lados iguales. Una vez veas una 
respuesta, busca una segunda. 

¿Qué aprendiste de este ejercicio que te ayudará a crear 
más ideas en WagiLabs?

Tu primera respuesta:    ________

Ahora busca otra vez:          ________

Busca una vez más:              ________

Tu contestación final:    ________

La contestación está en la página 20. ¡Por favor no mires!
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¡Mar de curiosidad!
Tu misión será:

Descubrir tus pasiones
¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles pasiones 
compartes con otros?  En WagiLabs, el hacer 
preguntas curiosas nos ayudará a descubrir 
nuestras pasiones e identificar las cosas que 
nos encanta hacer. 

Ser un detective
WagiLabs se trata de pensar en ideas que van 
a hacer la vida mejor. Pero antes de poder 
ayudar a las personas, hay que investigar a ver 
que necesitan. 

Descubrir necesidades
¿Cuándo están tristes las personas? ¡Lo 
adivinaste! Cuando no tienen las cosas que 
necesitan, hay peligro en su comunidad, o no 
se sienten seguros. ¡Hora de jugar a detective!

Cu
ri

os
id

ad

La aventura comienza. 
Ahora estás entrando al
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¡Descubrir tus 
pasiones!
 
¿Qué es lo que más excita a Wagi, nuestra mascota? 

Jugar con sus juguetes ... hacer hoyos ... perseguir gatos. Piensa 
en cuatro actividades más que Wagi disfruta:

 ___________________   ___________________    

___________________   ___________________ 

Ahora piensa en lo que te excita a ti — tus pasiones. ¿Te gustan 
los deportes, los animales, la música o el arte? ¿Qué tal el ayudar 
a los demás? ¿Qué te gusta hacer más que nada? 

Anota tres cosas que te hacen feliz cada vez que piensas en 
ellas o las haces. Esas son tus tres pasiones más grandes. 

1.     _______________________

2.  _______________________

3.  _______________________

Ahora escribe tus pasiones en post-its, uno en cada papelito.

jugar 
fútbol 

video
juegos

música
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Cuando todo el mundo esté listo, organizen sus post-
its en la pared. Junten todas las pasiones que sean 
similares. 

Miren los post-its. ¿Cuáles son tus pasiones favoritas? 
Pídele a cada persona que ponga tres puntos azules en 
su pasión favorita, dos puntos azules en la segunda favorita, y un 
punto azul en la tercera. 

Cuando todos hayan votado, cuenten cuantos puntitos ha recibido 
cada pasión. Entonces hagan una lista de las “Diez mejores” y 
leanlas en voz alta. 

Todos vemos las cosas de forma única. En WagiLabs, nuestras 
pasiones nos ayudan a pensar en ideas, trabajar juntos, y escoger 
los trabajos que hacemos mejor.  

¡Vamos a ser un gran equipo!

Nuestra “diez mejores” pasiones de niños

1.  ______________         6.  _______________

2.  ______________          7.  _______________

3.  ______________         8.  _______________

4.  ______________        9.  _______________

5.  ______________  10. _______________
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Persiguiendo 
tus sueños

Persiguiendo 
tus sueños

¿Sabes cómo es jugar 
a buscar y traer con 
nuestro perro, Wagi?

Tu tiras la 
pelota y 
Wagi sale 
disparado 
como un 
cohete a 
las 
estrellas.

Wagi está enfocado. 

Wagi está determinado. 

A Wagi nadie lo para.

Cuando 
finalmente 
alcanza la 
pelota, no 
la suelta 
hasta que 
la vuelvas 
a tirar.

Los niños empresarios como 
tú se parecen a Wagi. 
Persiguen sus ideas con 
determinación.

Son determinados cuando 
están resolviendo un reto 
importante.

Trabajan 
duro, 

prueban 
nuevas 

cosas, y 
cometen 

errores 
mientras 

desarrollan 
sus ideas.

¡Los niños 
empresario se 
ensucian!

Los niños 
empresarios 
siguen 
hasta que 
llegan a sus 
metas.

Entonces celebran y se sienten bien de 
todo lo que han logrado.

¡Se siente 
bien 
mover tu 
cola!

La vida de un 
niño empresario

www.wagilabs.org

Wag LabsWag Labs Wag Labs Wag LabsWag Labs
IDEAS FOR GOOD!

La contestación del ejercisio es (16 + 9 + 4 + 1 = 30).
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Características de un niño empresario: 
Lee la tirilla cómica “Persiguiendo tus sueños” en la página 20. ¿Puedes 
identificar las características de un niño empresario? Escríbelas.

Características de un niño empresario

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

 __________________________________

Marca la casilla al lado de cada característica que te aplique a tí. 
Entonces mira las casillas no marcadas. Estas te enseñan areas 
importantes para trabajar en WagiLabs para poder ser un niño 
empresario exitoso.
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Tus favoritas
Saber lo que le gusta escuchar, jugar, mirar o comer a los demas 
nos puede ayudar a construir un buen equipo. No nos tienen 
que gustar las mismas cosas para ser buenos compañeros 
de equipo. De hecho, el gustarnos cosas distintas nos puede 
ayudar a decidir los roles que podemos tomar como futuros 
detectives en nuestra próxima misión. 

Por favor anota tus favoritos:

1. Aplicación _______________________________

2. Animal  _________________________________

3. Atleta  __________________________________

4. Banda __________________________________

5. Libro ___________________________________

6. Dulce __________________________________

7. Carro __________________________________

8. Celebridad ______________________________

9. Cereal _________________________________

10. Color __________________________________

11. Bebida _____________________

12. Sombrero ______________
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13. Comida chatarra __________________________

14. Película ________________________________

15. Instrumento musical _______________________

16. Restaurante _____________________________

17. Zapato_________________________________

18. Olor___________________________________

19. Canción ________________________________

20. Deporte ________________________________

21. Equipo deportivo __________________________

22. Clase académica __________________________

23. Superheroe ______________________________

24. Programa de TV __________________________

25. Videojuego ______________________________



24

Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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El WagiCanto!
Woohoo, ¡qué día! No podemos dejar que termine sin practicar 
nuestro WagiCanto. Este canto es nuestra promesa que 
compartiremos nuestras ideas, jugaremos y trabajaremos juntos, 
¡y seguiremos nuestras pasiones para hacer nuestras ideas 
realidad! ¡Síganme a mi!

Asombro 
(Brazos alante, palmas arriba)

Sí, Y
(Chócala)

Ensúciate
(Ambos brazos circulan arriba y al frente del cuerpo) 

Yo puedo
(Golpe de puño)

Wagi!
(Pose de superhéroe)
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¡Ser un detective!
El trabajo de un detective es encontrar información 
acerca de algo o alguién. Los detectives logran 
esto siendo buenos observadores, haciendo 
buenas preguntas, y tomando muchas notas.

En WagiLabs queremos encontrar información 
acerca de cómo hacer la vida mejor. El mejor 
lugar para empezar a buscar lo que las personas 
necesitan es en nuestra comunidad. Así podemos ayudar a 
personas que conocemos. 

El mapa en la próxima página enseña la comunidad de 
Wagi. Practica tus destrezas de detective mirando el mapa y 
haciéndote las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo crees que es la vida en la comunidad de Wagi?

2. ¿Qué es lo mejor?

3. ¿Qué es lo más dificil?

4. ¿Qué haría la vida mejor? 

5. ¿Qué cambiarías?
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Jardín

Parque y área 
recreativa

Vertedero

Escuela

Centro comercial

Fábricas

Hospital

Jangueo

Área de reducción de 
velocidad
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¡Mapéalo! 
Ahora haz un mapa que enseñe tu hogar y los lugares que 
visitas al caminar o en carro o bicicleta.

Toma 15 minutos para dibujar tu mapa en la siguiente página. 
Puedes añadir etiquetas y hacer dibujos. Cuando se acabe el 
tiempo, comparte tu mapa con todo el mundo.

También puedes tomar fotos de tu comunidad o ir al internet 
para encontrar una foto de tu área en Google Maps.

Preguntas de detective: 
Escoge compañeros con quien formar un equipo y usen los 
mapas para hacer trabajo de detective en sus vecindarios. 

Aquí está la misma lista de preguntas de detective para 
ayudarlos a aprender más acerca de su comunidad. 

1. ¿Cómo es la vida en tu comunidad?

2. ¿Qué es lo mejor de vivir ahí?
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Dibuja un mapa de tu comunidad
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3. ¿Qué es lo peor de vivir ahí? ¿Qué obstaculos ves?

4. ¿Qué haría la vida ahí mejor?

5. ¿Qué cambiarías?
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     Mejores cosas            vs.           Retos

Nuestra comunidad

Finalmente, escribe las contestaciones de tus compañeros de 
equipo en una lista de “Mejores cosas” y “Retos”. 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Como detective, escaneaste tu comunidad para descubrir sus 
retos. ¿Sabías que puedes usar esas mismas destrezas de 
observación para escanear tu cuerpo y descubrir retos físicos 
como estrés y tensión? 

¡Solo toma un momento! Esto es lo que tienes que hacer. 

Empieza en la parte de arriba de tu cabeza y, mientras 
respiras, presta atención a como se siente tu cuerpo. Enfócate 
ahora en tu cuello, tus hombros, tu pecho, tu estómago. Sigue 
con tus brazos, manos, y piernas hasta llegar a los dedos de 
los pies. 

Si sientes que cualquier parte de tu cuerpo está tensa, respira 
profundo y relájala. 

Cuando termines tu escaneo, te sentirás más calmado y tu 
cerebro estará listo para enfocarse en tu proyecto. 

Momento de 
concientización

Escanea tu 
cuerpo
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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¡Descubrir 
necesidades!
Cuando exploramos nuestra comunidad, usamos nuestras 
destrezas de detective para encontrar tanto lo mejor de la 
comunidad como los retos. 

Las mejores cosas son cosas que hacen a las personas felizes. 
¿Qué hacen a las personas tristes? En muchos lugares, las 
personas están tristes cuando no pueden conseguir las cosas 
que necesitan para estar sanos y seguros. 

A estas cosas las llamamos las “necesidades básicas”. Imagina 
si estuvieras solo en una isla desierta. ¿Cuáles serían tus 
necesidades básicas? ¿Qué necesitarías para sobrevivir? 

Haz una lista.
1.    _____________________

2. _____________________

3.    _____________________

4. _____________________

5. _____________________ 

6.    _____________________

7. _____________________

8. _____________________
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Ejercisio de “Colisión”
Ahora que hemos hablado de las necesidades básicas, jugemos 
un juego llamado “Colisión”. Tenemos tres categorías — Lugares, 
Retos, y Necesidades básicas — y seis palabras en cada categoría. 
Mezclar las palabras de cada categoría nos puede ayudar a pensar 
en nuevas ideas y descubrir las necesidades de nuestra comunidad.

 LUGARES
1. Escuela

2. Hogar

3. Parque

4. Mercado

5. Calle

6. Jangueo

1. Comida

2. Refugio

3. Agua

4. Ropa

5. Salud

6. Seguridad

         RETOS
1. Gérmenes

2. Basura

3. Crimen

4. Acoso

5. Accidentes

6. Bajo ingreso

Cómo jugar: Divide tu grupo en equipos.

1. Cada equipo debe de rodar un dado tres veces             
(o escoger tres números al azar de una caja). 

2. Escoge el Lugar que empareja con el primer número, el 
Reto que va con el segundo número, y la Necesidad que 
va con el tercer número. 

3. Escribe las palabras que te tocaron en los blancos de la 
oración en la siguiente página. 

4. ¡Entonces propón situaciones que podrían ser creados por tu 
colisión!

NECESIDADES 
BASICAS
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Aquí hay un ejemplo:
Digámos que nuestros número son: 4, 5, 1. Nuestra colisión 
sería: 

LUGAR  =  Mercado
RETO  =  Accidentes

NECESIDAD  =  Comida

Escribiríamos nuestras tres palabras en la oración, así:

En un _____________ , ¿cómo pueden los ______________ 

causar problemas con la _______________ , o prevenir que 

las personas consigan el/la _______________ que necesitan?

Entonces, como un grupo, pensaríamos en situaciones que 
podrían ser causadas por esta colisión. Nos podríamos 
preguntar:

• ¿Dónde en el mercado pasó este problema?

• ¿Qué tipo de accidente podría ocurrir?

• ¿Qué comida podría estar involucrada?

• ¿Quién se vería afectado por este accidente? 

Aquí está una de nuestras ideas:
Si la persona haciendo entregas dejara la leche afuera 
de la tienda por muchas horas, la leche se podría 
dañar. Si nadie se da cuenta, y ponen la leche en el 
refrigerador de la tienda, personas podrían comprarla 
y enfermarse. 

(LUGAR) (RETO)

(NECESIDAD)

(NECESIDAD)

Mercado Accidentes

Comida

Comida
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La situación demuestra las siguientes necesidades: 

1. Necesitamos tener más cuidado con la comida entregada a 
la tienda. 

2. Cuando la leche es entregada, tiene que ser refrigerada 
inmediatamente. 

3. Tiene que haber mejor comunicación entre las personas 
haciendo las entregas y las personas trabajando en la 
tienda para prevenir accidentes así. 

¡Tu primera colisión comunitaria!  
Ahora juega Colisión usando los Lugares, Retos, y Necesidades 
Básicas que descubriste mientras hacías trabajo de detective 
en tu comunidad. Para empezar, añade la información a las 
tres columnas. Para jugar, rueda el dado tres veces y llena los 
blancos. 

    LUGARES
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

        RETOS
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

NECESIDADES 
BÁSICAS
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Tu colisión comunitaria es: 

LUGAR =  ______________________ 

RETO =  _______________________  

NECESIDAD =  __________________

Escribe tus tres palabras en los blancos de la oración:

En un/una ________________ , ¿cómo puede un/

una __________________ causar problemas de 

__________________ , or prevenir que personas accesen el/

la__________________ que necesitan?

Juntos, piensen en situaciones que podrían ser creadas por su 
colisión. Imagínense en el lugar que escogieron. Piensen en 
la necesidad y propongan ideas de como el problema podría 
causar situaciones retantes. Llenen los espacios en blanco y 
pregúntense: 

¿Dónde en el/la _________ pasó el problema?

¿Qué tipo de ______________ podría pasar en este lugar?

¿Qué ______ podría estar involucrado/a?

¿Quién se vería aftectado/a por ______________?

(LUGAR)

(RETO)

(LUGAR)

(RETO)

(RETO)

(NECESIDAD)

(NECESIDAD)

(NECESIDAD)
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¡Tu segunda colisión de comunidad!
Vamos a usar tus listas de detective una vez más. Rueda el dado 
tres veces más y llena los blancos. 

Esta vez tu colisión de comunidad es:

LUGAR =  ______________________ 

RETO =  _______________________  

NECESIDAD =  __________________

Añade tus tres selecciones a la nueva oración:

En un/una _____________ , ¿cómo puede un/una 

_______________ causar problemas de _______________ 

, or prevenir que personas accesen el/la_______________ 

que necesitan?

Juntos, piensen en situaciones que podrían ser creadas por su 
colisión. Imagínense en el lugar que escogieron. Piensen en 
la necesidad y propongan ideas de como el problema podría 
causar situaciones retantes. Llenen los espacios en blanco y 
pregúntense: 

¿Dónde en el/la _________ pasó el problema?

¿Qué tipo de ______________ podría pasar en este lugar?

(LUGAR)

(RETO)

(LUGAR)

(RETO)

(NECESIDAD)

(NECESIDAD)
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¿Qué ______ podría estar involucrado/a?

¿Quién se vería aftectado/a por ______________?

Crea una lista de necesidades de la comunidad:
Después de pensarlo, crea una lista de las necesidades que 
descubriste en nuestra comunidad. Community Needs

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

7. ________________________________

Ahora cada miembro del equipo debe de decidir que 
necesidades son las más importantes. Pongan tres 
puntos en la más importante, dos en la seguna más importante, 
y uno en la tercera. Cuando todos hayan votado, cuenten los 
puntos y escriban la necesidad más importante en la caja.

Necesidad comunitaria más importante

(RETO)

(NECESIDAD)



41

Ahora pregúntate: ¿qué personas en nuestra comunidad 
tienen esta necesidad?

Persona  __________________________________

Persona  __________________________________

Persona  __________________________________

Imagínate como se sentiría ser una de las personas en esa lista.

Toma cinco minutos para hablar con tus compañeros de equipo 
sobre cómo una persona en esta situación describiría esa 
necesidad o se lo contaría a otros. 

Escriban sus ideas.

1.

2.

3.

Para darte más ideas en relación a las necesidades de la 
comunidad, pretende ser otra persona en la lista. ¿Cómo tu 
crees que esa persona se siente acerca de su situación? 

A nosotros nos gusta decir que imaginar como otras personas se 
sienten es como caminar en sus zapatos. En la próxima parada 
de nuestro WagiViaje, las islas de compasión, vamos a aprender 
más acerca de como caminar en los zapatos de los demás y 
tener empatía. Teniendo empatía es como entendemos los 
cambios que son necesarios en el mundo.  
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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Llegando a las 
¡islas de 

compasión!
Tu misión será:

Caminar en los zapatos de otros
Al caminar en los zapatos de otra persona, 
podemos ver la vida como ellos la ven y sentir 
lo que ellos sienten. Eso se llama tener empatía. 
Teniendo empatía es como entendemos los 
cambios que son necesarios en el mundo.  

Definir el reto
Definir un reto signifca pensar en problemas y 
metas. ¿Cómo podemos mirar las necesidades 
de una comunidad como un reto que podemos 
resolver? ¡Averiguemos!

Pensar en soluciones
Aquí todos compartimos muchas y muchas ideas 
— y nadie dice “¡NO!” Estiramos nuestras mentes 
para ver lo bueno de nuestras ideas, y eso nos 
ayuda a pensar en nuestras idea más locas.

Recibir crítica
La crítica constructiva de otros nos ayuda a 
mejorar nuestras ideas y nuestra confianza. 
¡Vamos a comunicarnos con los demás para 
aprender lo que ellos piensan! 

Co
m

pa
si

ón
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¡Caminar en los 
zapatos de otro!
Parte 1: Imagina
Hoy vamos a pensar en una destreza que nos puede ayudar a 
darle a los demás lo que necesitan. Se llama empatía. 

Cuando tienes empatía, puedes “ponerte en los zapatos de otro” 
para ver lo que ellos ven y sentir lo que ellos sienten. 

¿Alguna vez te has lastimado el pie y haz tenido que usar 
muletas? Derrepente ya no te sirve tu zapato favorito y tienes 
que usar un yeso cuando caminas. ¿Cómo te cambia la vida con 
tan solo ese cambio de un pie?

1. Te podrías sentir sin balance con un zapato 
en un pie y un yeso en el otro. 

2. Podrías tener dificultades al salir de la cama, 
al bañarte, o al vestirte. 

3. Podría ser dificil cambinar, subir escaleras, 
correr, o jugar con tus amigos.

Una vez te quitan un yeso, la mayoría de las personas pueden 
correr y jugar como antes. ¿Pero y si nunca te quitan el yeso? ¿Y 
si tuvieras que vivir con una pierna rota toda tu vida?

¿Conoces a alguien con un impedimento? ¿Alguien que tiene 
una pierna, brazo o espalda que no funciona bien? ¿Alguien en 
silla de ruedas? Cierra tus ojos e imagina como es su vida.

?
?

?
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Parte 2: Actúalo
Las personas que tienen impedimentos o son 
mayores pueden tener cualquiera de los limites 
físicos que discutimos. ¿Puedes imaginar como sería 
vivir así? ¿Cómo te sentirías?

Usa uno de los objetos de la lista para explorar como podría ser 
la vida para ti cuando seas muy mayor. Ten cuidad. Pídele ayuda 
a tus compañeros. 

Camina con un pie en un cubo para simular 
un pie herido. 

Usa gafas cubiertas de mermelada para 
simluar el tener mala visión. 

Usa un cabestrillo para simular tener un 
brazo que no funciona. 

Ponte una mochila pesada para simular el 
tener problemas de espalda o moviemiento. 

Usa guantes grandes para simular tener 
problemas con tus manos o dedos. 

Usa el objeto mientras pruebas haciendo varias 
cosas para imaginar mejor las situaciones en las que podrías 
encontrarte cada día.
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Despertando

Instrucciones:
Conoce a nuestro amigo Walter. Él tiene 80 años, 
lo que trae muchos retos. ¿Qué tipos de problemas 
tu crees que Walter tiene a través del día y la 
noche? ¿Cómo su vida es distinta a la de nosotros? 

1. Toma 15 minutos para escribir algunos de 
los retos de Walter en las casillas. También 
añade a que hora él podría levantarse, tomar 
una siesta, o acostarse. 

2. Cuando se acabe el tiempo, escoge los 
problemas que creas que son los más 
importantes y haz una lista. 

¡Un día en la vida           de Walter!
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¡Un día en la vida           de Walter!

Mid Day

DurmiendoAcostandose

Mediodía
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Parte 3: Desde primeros pasos a próximos pasos
Mira tus ideas de “Un día en la vida” y haz una lista de los 5 retos 
más grandes que personas como Walter tienen.

1.

2.

3.

4.

5. 

Parte 4: ¡¡Vamos a pondernos creativos!!
Los atletas tienen zapatos especiales para ayudarlos a moverse 
más facilmente y dar lo mejor. ¿Por qué no inventamos un 
WagiZapato que pueda ayudar a los ancianos a moverse mejor? 
¿Qué podrían hacer con ese zapato? ¿Cómo nuestro WagiZapato 
sería diferente a zapatos de correr, botas, chancletas, tacones, 
yesos, o pies descalzos? ¿Podría tener super poderes?

1.

2.

3.

4.

5.
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Parte 5: Dibuja tu WagiZapato
Identifica las partes que tienen características distinctivas o 
poderes especiales.
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Despertando

Instrucciones:
Escriba tu necesidad comunitaria más grande 
en la casilla.
¿Cómo cambia esta necesidad a través del 
día y la noche? ¿Con qué retos se enfrentan 
las personas? ¿Esos retos son iguales en la 
mañana y en la noche? ¿Cuáles son las horas 
más dificiles?
Escribe algunos de los cambios en las cajas.
Después de 15 minutos, haz una lista de los 
cambios más importantes.

Necesidad comunitaria más grande

¡Un día en la videa de tu                necesidad comunitaria más grande!
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¡Un día en la videa de tu                necesidad comunitaria más grande!

Mid Day

DurmiendoAcostandose

Mediodía
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Parte 6: Percepciones de “un día en la vida”
Nombra cinco cosas importantes de tu necesidades comunitaria 
que aprendiste de tu ejercicio de “un día en la vida”.

1.

2.

3.

4.

5. 

1. Cierra los ojos e imagínate flotando en el oceano.

2. Sonríe y con cada respiración date cuenta de como 
tu cara cambia. 

3. ¿Tus cachetes se mueven hacia arriba? ¿Se abren tus 
labios? 

4. Relájate e imagina que estas flotando por 60 
segundos. 

5. Ahora llévate tu sonrisa contigo el resto del día.

Flotar en 
el oceano
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Tu diario 
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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¡Definir el reto!
Para encontrar soluciones para nuestras 
necesidades comunitarias, tenemos que primero 
definir el reto. 

¡Empieza con el fin en mente!

Para constuir una casa, un carpintero primero empieza con 
planos. Para hacer un bizcocho, un cocinero primero empieza con 
una receta.  

Cuando estás tratando de resolver un problema, pensar en tu 
meta te ayuda a crear un plan. Estas cinco preguntas te ayudarán 
a predecir el futuro y a escribir tu definición de reto: 

“¿QUÉ resultados queremos tener al resolver el reto 
de nuestra comunidad? ¿CUÁL es nuestra meta, y 
QUÉ necesitan las personas?”

1.

2.

3.

QUÉ 

POR 
QUÉ QUIÉN

CUÁND

DÓNDE
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“¿Por qué?” es la pregunta que los niños hacen más a menudo. 
Los niños preguntan ¿por qué? 65 veces por día. Ahora, aquí hay 
un “por qué” para que TÚ contestes.

“¿POR QUÉ queremos alcanzar la meta o el 
resultado que tu describiste en la primera 
pregunta? ¿Cómo mejoraría las cosas?

1.

2.

3.

Entonces síguelo con estas preguntas:

“¿QUIÉN tiene esta necesidad o reto?”

1.

2.

3.

“¿CUÁNDO ocurre este reto?”
1.

2.

3.
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“¿DÓNDE ocurre este reto?”
1.

2.

3.

Ahora puedes definir tu reto de comunidad.

Qué + Por qué + Quién + Cuándo + 
Dónde = tu definición del reto

Convierte tus respuestas a las preguntas en una definición de 
dos o tres oraciones de tu reto comunitario. 

Ahora que tenemos la definición, podemos buscar soluciones. 

Definición de reto comunitario
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Wagi Qué,
y Por qué,

Sube los brazos, yo no se.

Wagi Dónde,
Cuándo y Quién,

¡Yo sí puedo y tú también!

Vamos todos — es ahora,
Cabezas, corazones, 

lo que propongas!

Tu si puedes, a crear —
Cosas grandes para soñar.

Wagi Qué,
y Por qué,

Sube los brazos, yo no se.

Wagi Dónde,
Cuándo y Quién,

¡Yo sí puedo y tú también!

¡Los WagiNiños tienen talento!
Para recordarte de las preguntas Qué, Por qué, Quién, Cuándo y 
Dónde, creamos una canción.  Cántala y bailala. Cambia la letra. 
Ponle música. Grábala y súbela a la red para que todos la vean.
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1. Trata de guiñar un ojo mientras chasqueas los 
dedos de la mano contraria. 

2. Entonces guiña el otro ojo mientras 
chasqueas los dedos de la otra mano.

3. Repite, intercambiando lados y tratando de ir 
más rápido.

Este ejercisio va a despertar tu cerebro porque 
estás haciendo dos cosas distintas a la misma vez 
usando lados opuestos de tu cuerpo.

Guiñar & 
Chasquear
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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What’s a Brainstorm?

¡Proponer 
soluciones!
La última vez, aprendimos como describir un reto y usar las 
preguntas Qué y Por qué para aprender más de los retos que 
escogimos. 
Ya hemos sido detectives descubriendo necesidades y 
caminando en los zapatos de otros. 

Ahora vamos a ser pensadores. Vamos a pensar en ideas 
nuevas y excitantes para satisfacer las necesidades que hemos 
descubierto.

¡Qué buena idea!
¿Has escuchado la palabra “brainstorm” antes? 
¿Qué crees que significa? 

Cuando hacemos un “brainstorm,” dejamos 
que todas nuestras ideas fluyan, como viento 
en una tormenta. Ninguna idea es muy grande o muy pequeña. 
Todo el mundo puede compartir muchas ideas. 

Para crear un espacio seguro para nuestras ideas, empezamos 
botando afuera todas las reglas de la escuela. Aquí no nos 
gustan las reglas como:

1. Solo hay una respuesta correcta. 

2. La contestación correcta está en la edición del maestro. 

3. No pases notas.

4. La contestación no está en el techo.
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En nuestro “brainstorm”, las reglas son: 

1. Busca la segunda y la tercera respuesta. 

2. La maestra y el libro no te van a dar la respuesta. Tu creas 
la contestación al pensar y hacer preguntas. 

3. Pasa notas, colabora, y aprecia diferentes ideas y 
opiniones.

4. Las contestaciones aun no están en el techo, pero si miras 
con ojos creativos, quizás las preguntas sí. 

Preguntas que debemos de hacer:

Vamos a hacer estas tres preguntas para poder encontrar 
soluciones a nuestro reto identificado. 

Cuando estamos aportando ideas, siempre que escuchamos 
una idea nueva decimos “Sí, Y” para que podamos dejar las 
posibilidades de la idea bailar en nuestra cabeza antes de decir 
algo negativo.

Lee la historia de Wagi, “El poder de Y ...”, en la próxima página.

¿Y si….?
¿Por qué esto es 
una buena idea?

¿Qué no 
haríamos 
NUNCA?
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No sabemos de dónde vienen las ideas.

Quizás son invisibles y rebotan por el mundo hasta caer 
en tu cabeza. 

Quizás tu cerebro juega con tus pensamientos como 
plasticina hasta que se convierten en una idea formada 
perfectamente. 

¿Quién sabe?

Cuando te llega una idea que te gusta, juega con ella.

¿Y si esto? ¿Y si aquello? 

Las ideas necesitan mucha atención. También necesitan 
espacio para crecer y mucha crítica constructiva. 

Toma mucho valor compartir tu idea con alguien. Y 
cuando lo haces, normalmente las personas (que 
quieren ayudar) dicen “¡Qué buena idea!”

Entonces añaden una pequeña palabra … “PEEEERO…” 
Y ahí es que se pone mala la cosa. Ese PERO quiere 
decir que te quieren decir el problema con tu idea. 
Podrían decir:

Pero … ¡es muy dificil de hacer!

Pero … ¡costaría demasiado!

El poder de 

Y ...
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Pero … ¡no tenemos tiempo para hacer eso!

A veces, ese “pero” puede matar tu idea ahí mismo y 
apagar tu cerebro. Quizás digas, “Tienes razón, es una 
idea boba.” 

En realidad, es muy posible que no sea una idea boba, 
porque solo estás empezando. Tu idea tiene potencial, 
y con un poco de trabajo, ¡se puede convertir en una 
gran idea!

¿Hay una mejor manera? ¡Claro que sí! Solo di “Y” en 
vez. Di lo bueno de la idea antes de buscar lo malo. 

Cuando yo escucho una nueva idea, a veces digo:

“¡Qué idea interesante! Y nos podría ayudar a 
resolver este problema.”

Decir “Y” nos permite dejar la puerta abierta y 
las ideas fluyendo. 

“Y” es como un bloque de construcción. Sugiere que 
hay más ideas y posibilidades. “Y” también puede 
ayudarte a resolver problemas con tu idea. 

Qué idea fantástica, “Y” lo hará menos caro.

Buena idea, “Y” solo tenemos una hora para 
hacerlo, así que vamos a dividirnos las tareas. 

Asi que mis WagiNiños, mientras seguimos nuestro 
viaje, saquen a todos esos “PEROS” fuera de su 
lenguaje y construyan montañas de ideas para resolver 
problemas con “¡Y!”
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Guia para “Brainstorm”

Di “Sí, Y ...” a todas las ideas.

No juzgues ideas.

Piensa en todas las ideas que 
puedas.

¡La cantidad cuenta!

Añádele a las ideas de otros.

Apoya las ideas locas y hasta 
imposibles. 
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Calentamiento de
“Brainstorm”
El Sr. Smith acaba de recibir un paquete con 144 cajas de clips 
para sujetar papeles. No puede devolver el paquete. Piensa 
como él podría usar todos esos clips y las pequeñas cajitas rojas  
en las que vinieron.

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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A pensar se ha dicho ...  
Paso 1: Pónganse de acuerdo en su reto 
Vuelve a la página 56 y repasa el reto comunitario de tu equipo. 
Asegurate que todos estén de acuerdo. Escribe el reto aquí para 
tenerlo de referencia. 

Paso 2: Piensa en cinco preguntas de “¿Y si...?”
Las preguntas ¿Y si...?” te pueden ayudar a pensar en ideas para 
resolver tu reto. 

1. ¿Y si hacemos....?

2. ¿Y si cambiamos.…?

3. ¿Y si todos pudieran....? 

4. ¿Y si tuviéramos....?” 

5. ¿Y si nos dieran todo el dinero en el mundo....?” 

Invéntate tus propias preguntas “¿Y si....?” ¡Es divertido!
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Paso 3: Ahora, propón ideas 
Ideas que son posibles contestaciones para tus preguntas 
“¿Y si....?”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Paso 4: Identifica las fortalezas de cada idea
Para cada idea, pregúntale al equipo: ¿Por qué es una buena 
idea? Entonces piensen en cómo cada idea podría ayudar a 
resolver el reto comunitario. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ahora juguemos el juego de Nunca a ver si nos ayuda a pensar 
en más ideas. 
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¡El juego de Nunca!
Una idea de nunca siempre empieza con algo que NUNCA 
harías. Pero con un poco de ayuda, ¡se puede convertir en una 
gran idea! Juguemos el juego de Nunca para descubrir la magia 
de cambiar un nunca en una posibilidad. 

Primero, contesta cada pregunta y entonces invierte la 
respuesta.

¿A dónde nunca irías de vacaciones? 

_____________________________________

Ahora INVIÉRTELO... 
¡Dime por qué tu vacación de nunca podría ser una 

idea súper buena!

_____________________________________

¿Qué nunca harías hoy?

_____________________________________

Ahora INVIÉRTELO...
¡Dime por qué tu actividad de nunca podría ser una 

idea súper buena!

_____________________________________

Fue divertido invertir tus ideas? ¿Encontraste alguna idea buena? 
Vamos a ver si jugar el juego de Nunca nos puede ayudar a 
pensar en formas diferentes de resolver nuestro reto.  
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Paso 5. La tierra de NuncaNunca 

¿Qué no haríamos nunca para resolver nuestro 
reto comunitarios? 

Los nuncas ...

¡Se absurdo! ¡¡Se loco!!
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Ahora mira cada una de tus ideas de nunca y encuentra 
la forma de INVERTIRLAS... TORCERLAS ... VIRARLAS ... y 
COMBINARLAS con otras ideas.

CÁMBIALAS para hacerlas buenas ideas que puedan ayudarnos 
a resolver nuestro reto comunitario.  

Ideas con posibilidades ...

Felicidades, has terminado tu primer “brainstorm”. Ahora le 
enseñarás tus ideas a otras personas para ver que piensan. Así 
podrás decidir que ideas te ayudarán a llegar a tu meta.   
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Antes de empezar una sesión larga de “brainstorming”, 
puedes usar tus ejercicios de concientización para prepara tu 
cerebro para el reto. 

Puedes usar tanto tu respiración como tu sonrisa para 
demonstrar gratitud por tu cerebro inteligente y adaptable. 

Cuando inhales, dite a ti mismo,

“Estoy calmando mi cuerpo con una sonrisa.”

Cuando exhales, dite a ti mismo, 

“Estoy calmando mi cerebro con una sonrisa.”

Respira & sonríe
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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¡Recibe crítica!
Cuando pensamos en nuestras idea, 
aprendimos como crear ideas nuevas y excitantes al 
preguntarnos tres preguntas: 

1. “¿Y si...?”

2. “¿Por qué es una idea buena?” 

3. “¿Qué nunca haríamos?” 

Hoy vamos a recibir crítica constructiva de los demás para 
saber que piensan de nuestras ideas. Compartir ideas es 
importante porque cuando uno le pone del todo a una 
idea, puede ser dificil juzgar por uno mismo si esa idea es 
buena, fantástica, o solo OK. 

Los comentarios de otras personas pueden ayudarte 
a pensar acerca de tu idea y hacerla mejor. Sus 
pensamientos y sugerencias también pueden darte 
la confianza para seguir trabajando para convertir tu idea en 
una realidad. 

Cuando le enseñes tu idea a tus amigos y familiares, es muy 
fácil que ellos simplemente digan que les gusta. La mejor forma 
de recibir crítica honesta y constructiva es haciendo preguntas 
específicas para ayudarlos a darte la información que necesitas.  

Equipo 1, ustedes van primero. Describan su idea y enseñen 
cualquier dibujo o fotos que tengan. Hablen acerca de su 
reto y como su idea ayudaría a resolver el problema. 

Después de presentar, los miembros del equipo tomarán 
turnos haciendo las siguientes preguntas. 
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Preguntas de crítica:
1. ¿Entiendes nuestra idea? ¿Hay algo que no entiendas? Si 

no la entiendes, ¿cómo podemos hacer nuestra idea más 
clara?

2. ¿Qué es lo más que te gusta de nuestra idea?

3. ¿Crees que nuestra idea va a funcionar? Si no, ¿qué 
podemos hacer para mejorarla? ¿Nos ayudarías?

4. Si esta idea fuera tuya, ¿cómo la cambiarías? 

5. Si el precio de nuestro producto o servicio fuera 
$________, ¿lo comprarías? Si no, ¿por qué no? 

Después de que el Equipo 1 reciba crítica, haz que los demás 
equipos presenten y tomen notas de sus críticas. 
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¿Cómo fue?
¿Recibiste comentarios positivos?

¿Algunos sonaron negativos? 

¡Escúchalos todos! Acuérdate, los comentarios son 
acerca de tus ideas, no de TI. 

Si la crítica constructiva te hace sentirte frustrado, ya 
sabes que hacer. ¡STOP y sonríe!

Más importantemente, tú estás en control. Si a tu equipo 
no le gusta un comentario, no lo tienen que usar. Pueden 
quedarse con la idea así como está. 

Repasa la crítica: 
Como inventores, sabemos que tanto la crítica positiva como la 
negativa puede ayudar a nuestro equipo a mejorar sus ideas. 
¡Trátalo a ver!

Toma 15 minutos con tu equipo para discutir los comentarios 
y ver como pueden usar las sugerencias para mejorar su idea. 
Llenen la hoja de crítica en la próxima página.

Consejo de WagiInventor: 
A veces, la crítica nos ayuda a darnos cuenta que algunas de 
nuestras ideas no van a funcionar. Si ese es el caso, ¡ahora es el 
momento de dejar esas ideas ir y crear algo nuevo! En el mundo 
de las ideas, dejar a una ir se le dice “pivotar”.

STOP 
y sonríe
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Hoja de crítica
Usa la crítica constructiva para ayudarte a pensar en formas de 
mejorar tu idea. Escribe tus nuevas ideas aquí. 

Crítica: ________________________________________

______________________________________________

Mejoramientos: __________________________________

______________________________________________

Crítica: ________________________________________

______________________________________________

Mejoramientos: _________________________________

______________________________________________

Crítica: ________________________________________

______________________________________________

Mejoramientos: __________________________________

_____________________________________________

Crítica: ________________________________________

______________________________________________

Mejoramientos: __________________________________

______________________________________________
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“Prueba de olfato”
Cuando Wagi va a comer una galleta, siempre la huele primero. 
¿Por qué? Quiere asegurarse que la galleta está buena para 
comer. Él hace lo que llamamos una “prueba de olfato”. 

Está basada en la siguiente regla de oro.  

“Haz a los demás como quisieras que te hicieran a ti.”

Esta regla sirve como guia para entender lo que está bien o mal. 
Usa esta lista como tu “prueba de olfato” para asegurarte que 
haz hecho todo bien.  

Si contestas “no” en cualquier pregunta, habla con tus 
compañeros de equipo para ver como pueden mejorar la idea 
para que contesten “¡sí!”. 

1. ¿Creo en nuestra idea?

2. ¿Lo/a usaría o lo/a compraría? 

3. ¿Nuestra idea es justa para todos?  

4. ¿Nuestra idea va a ayudarnos a resolver 
el problema?

5. ¿Nuestra idea es segura para humanos, 
animales, y el ambiente?

6. ¿Todos los miembros de mi equipo 
pudieron contribuir? 

?
?

?

Yes o   No o 

Yes o   No o 

Yes o   No o 

Yes o   No o

Yes o   No o 

Yes o   No o 
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7. ¿Reconocimos a todos los que 
contribuyeron a nuestra idea? 

8. ¿Escuchamos la crítica constructiva y la 
usamos para mejorar nuestra idea?

9. ¿Me gustaría explicarle todo sobre 
nuestra idea a mis amigos?  

10. ¿Estaría orgulloso de compartir nuestra 
idea en las noticias or las redes sociales? 

Mejorías necesarias: 

Mejorías: ______________________________________

_____________________________________________

Mejorías: ______________________________________

_____________________________________________

Mejorías: ______________________________________

_____________________________________________

Mejorías: ______________________________________

_____________________________________________

Mejorías: ______________________________________

_____________________________________________

Yes o   No o

Yes o   No o 

Yes o   No o

Yes o   No o 
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Autógrafos de libreto
Como somos un gran equipo de WagiLabs, vamos a pedirle los 
autógrafos a todos los miembros de nuestro equipo y a nuestros 
entrenadores.  

Todos los que quieran pueden escribir un mensaje inspiracional 
— ¡eso siempre es lo mejor! 
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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Ahora estás entrando en el 
¡oceano de valor!

Tu misión será:

Construir tus prototipos
Ahora que tenemos las ideas, es 
hora de experiementar con posibles 
soluciones. Vamos a construir 
modelos o prototipos y compartirlos 
con los demás. 
¿Nuestros prototipos funcionan? ¿Hay retos? 
¿Tenemos que hacer cambios? Vamos a seguir 
tratando sin rendirnos. 

Planear tu charla promocional
¿Cuál es la mejor manera de presentar nuestras 
ideas a nuestros compañeros de clase, padres, 
maestros, y miembros de la comunidad? ¡Una 
charla promocional, por supuesto! ¡Vamos a 
aprender como contar nuestra historia de tal 
forma que nuestra ideas suenen irresistibles! 

Practicar tu charla
Practica, practica, practica — y practica más.

Presentar tu charla
Es hora de presentar nuestras ideas y soluciones 
frente al panel de entrenadores que nos 
ayudarán a hacer esas ideas una realidad.

Co
ur

ag
e
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¡Construyamos un 
aparato primero!
Quiero que te inspires por mi vecino y mentor, Rube Goldberg. 
El era un escultor, ingeniero, inventor, y artista de tirillas cómicas 
cuando yo estaba creciendo. Rube creaba aparatos locos y 
complicados que hacían tareas bien sencillas como abrir un 
paraguas, rascarle la espalda a alguien, o sacarle punta a un 
lápiz. 

Un aparato “Rube Goldberg” consiste de una serie de aparatos 
sencillos que están unidos para tener un efecto de dominó, en el 
cual cada aparato detona el siguiente, y la meta orginal solo es 
cumplida después de muchos pasos. Mira como Rube usaba una 
servilleta. 

Sus tirillas cómicas incluían muchas de 
estas reacciones en cadena, donde la 
energía es transferida entre objetos. 

El juego “Mouse Trap” fue inspirado por 
las creaciones de Rube. 
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Describe seis máquinas sencillas:
1. ¿Qué es una garrucha y cómo nos ayuda?

2. ¿Qué es un plano inclinado y cómo nos ayuda?

3. ¿Qué es una palanca y cómo nos ayuda?

4. ¿Qué es una rueda y un eje y cómo nos ayudan? 

5. ¿Qué es un calzo y cómo nos ayuda? 

6. ¿Qué es un tornillo y cómo nos ayuda? 
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Tu meta:
Vas a diseñar y construir un aparato 
al estilo de Rube Goldberg para meter 
una canica en un vaso plástico. 

Los requisitos de diseño: 
1. El aparato consigue que una canica entre en un vaso. 

2. El aparato está hecho de materiales encontrados o 
reciclados. 

3. El aparato incluye por lo menos cuatro maquinas sencillas. 

4. El aparato incluye por lo menos ocho pasos. 

La definición de un paso es una acción o movimiento. Por 
ejemplo, una canica rodando por un plano inclinado contaría 
como un paso y la canica entrando en el vaso sería otro. 

Aquí están los enlaces a algunos videos de Rube Goldberg en 
YouTube que podrían darte ideas. Está OK tomar algunas ideas 
“prestadas”. 

https://bit.ly/1TGHCKQ

https://bit.ly/2hsq18h 

https://bit.ly/2RkYZpY

Tus materiales: 
Tu equipo será provisto con una canica y un vaso, pero tendrán 
que traer los demás materiales que quieran usar. Consideren 
traer pedazos de cartón, rollos de papel de inodoro, cartones 
de huevos vacíos, legos, envaces de comida limpios, carritos de 
juguete, papel de aluminio, cinta adhesiva, etc. ¡Diviértanse con 
sus selecciones! 

NO salgas a comprar materiales — lo divertido de la 
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construcción del aparato es el usar objetos que ya tenemos a 
nuestro alredor y dándoles nuevo uso. 

Tu plan de diseño:
1. Cada miembro del equipo trabajará en su propio aparato 

por 30 minutos. Cada persona debe de crear un borrador 
(o versión de práctica) de su aparato. 

2. Entonces, comparte tu diseño con tus compañeros de 
equipo.  

3. Decidan que partes de cada diseño les gustan más.  
4. Combinen las mejores ideas para construir el aparato del 

equipo.  
5. Empiezen a construir su aparato. Identifiquen cada paso y 

cada máquina sencilla usada. 
6. Sean creativos. Identifiquen las partes de su aparato 

con riesgos y desafíos. Celebren el éxito con sonidos, 
banderas, letreros — lo que sea que se les ocurra. 

La criteria de los jueces:
Repasen lla criteria de los jueces para saber como diseñar su 
aparato para recibir más puntos. 

Los puntos serán otorgados solo en la demostración final que 
hagan juntos como clase y no en ninguna de las prácticas. 

# de máquinas sencillas usadas                     ____   x   15 points  =     ____

# de pasos usados                                           ____   x   15 points  =     ____

# diferentes materiales usados                       ____   x   15 points  =     ____

# de arreglos para completar demostración  ____   x  -15 points  =    ____

                      TOTAL  ________
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¡Construir tus 
prototipos! 
Ahora que tenemos ideas, es hora de experimentar con posibles 
soluciones. Hacemos eso al construir modelos o prototipos. 

Algunos prototipos, como dibujos, nos enseñan como se ve tu idea. 
Otros, como modelos, nos demuestran como funciona tu idea. Lo 
mejor es que una vez que tengas un prototipo terminado, puedes 
enseñarselo a otras personas para receibir crítica constructiva y 
seguir mejorando tu idea. 

Aquí hay algunos ejemplos de prototipos diseñados para ayudar a 
reducir la cantidad de gérmenes de catarro regados en la escuela — 
¡una necesidad grande descubierta por los chicos!

Ejemplos de prototipos:
¿Cómo son los prototipos? Aquí hay algunos ejemplos. Cuando niños 
de segundo grado trataron de pensar en como reducir los gérmenes 
en la escuela, pensaron en hacer los siguientes prototipos. 

1. Podríamos diseñar una máscara divertida para que 
los niños usen cuando están enfermos. 

2. Podríamos crear una tirilla cómica que enseña 
como los gérmenes se riegan cuando uno 
estornuda o no se lava las manos. 

3. Podríamos crear una forma divertida de cargar con 
“wipes” sanitarios para que los niños los tengan 
cuando los necesiten.
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4. Podríamos enseñarle a los niños una canción 
para que canten mientras se lavan las manos. Así 
saben cuando han lavado lo suficiente para matar 
gérmenes. 

Una máscara, una tirilla cómica, un envase para “wipes” 
y una canción — todos estos prototips son muy distintos, pero todos 
tratan de resolver el mismo problema. Ahora es hora de que cada 
equipo diseñe y construya su prototipo. 

Los pasos para diseñar un prototipo: 
1. Haz un dibujo detallado de tu idea. Planéalo cuidadosamente. 

Incluye todas las partes que hacen a tu aparato funcionar. 

2. Cuando tu dibujo esté terminado, chequea que materiales 
tienes en tu WagiLab. ¿Qué puedes usar para cada parte? Haz 
una lista de los materiales que necesitas.

3. Finalmente, haz una lista de todos los trabajos que tú y tus 
compañeros de equipo tienen que hacer para construir el 
prototipo. Decidan quién va a hacer qué trabajo. ¡Pueden 
trabajar juntos también!

4. Recolecten todos los materiales que vayan a usar. 
Manténganlos organizados para que puedean encontrar cada 
cosa cuando la necesiten. 

5. Construyan su prototipo. Si van a a dibujar su prototipo final, 
empiezen ahora. 

6. Si en cualquier momento no están felices con su prototipo, 
¡cámbienlo! Si alguna piezas no funcionan, traten nuevas 
piezas, o nuevas formas de usar las piezas.

7. Si el prototipo no funciona, quizás tengan 
que cambiar la idea o hacer un nuevo 
prototipo. ¡No se den por vencido! Es 
todo parte del proceso. 
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Presentando sus prototipos: 

Empezamos pidiendo críticas constructivas de nuestras 
ideas. Ahora vamos a compartir los prototipos para 
recibir más crítica. 

Igual que cuando presentaron sus ideas, traten de no 
decepcionarse si algunos de los comentarios suenan 
negativos. Hasta esos comentarios harán a tu idea mejor.   

Equipo 1, ¡ustedes van primero! Cuéntenles a todos acerca de su 
prototipo. Entonces hagan por lo menos dos de las siguientes 
preguntas para recibir crítica constructiva de sus amigos:

1. ¿Entiendes nuestra idea? ¿Hay algo que no entiendas? Si 
no la entiendes, ¿cómo podemos hacer nuestra idea más 
clara?

2. ¿Qué es lo más que te gusta de nuestra idea?

3. ¿Crees que nuestra idea va a funcionar? Si no, ¿qué 
podemos hacer para mejorarla? ¿Nos ayudarías?

4. Si esta idea fuera tuya, ¿cómo la cambiarías? 

Health
Smoothie



91

Escribe todas las sugerencias de tus WagiAmigos. Luego de 
que el equipo 1 termine, es hora de que los demás equipos 
presenten y tomen notas. 

Repasa la crítica constructiva: 
Tomen 10 minutos para hablar de los comentarios que recibieron 
y como pueden usarlos para mejorar el prototipo y la idea.

Crítica: ___________________________________________

_________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

_________________________________________________

Crítica: ___________________________________________

_________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

_________________________________________________

Crítica: ___________________________________________

_________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

_________________________________________________

Crítica: ___________________________________________

_________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

_________________________________________________
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Almuerzo de 
WagiLabs 
Construir un prototipo me ha dado 
hambre. ¿Por qué no creamos un almuerzo saludable y lleno de 
energía para darnos más ideas?

WagiBebida
¿Qué debe de estar en nuestra bebida? ¿Cómo deberíamos de  
hacerla? ¿Cómo nos vamos a asegurar que a los niños les guste? 

Identifica los ingredientes, enseña los colores, y comparte los 
beneficios nutricionales y por qué a los niños les va a gustar.

¡Tengo 
hambre!

Wagi
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Identifica los ingredientes, enseña los colores, y comparte los 
beneficios nutricionales y por qué a los niños les va a gustar.

WagiSánwich
¿Qué debe de estar en nuestro sánwich? ¿Cómo nos vamos a 
asegurar que a los niños les guste?
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Haz tenido tantas ideas moviéndose por tu cerebro que 
puede ser dificil bajar la velocidad de tu mente. Puedes usar 
un tipo de respiración especial para dejarle saber a tu cerebro 
que es hora de calmarse. Se llama respiración de oceano.

Tratémoslo. Inhala suave y profundamente, dejando que tu 
estómago se infle. Cuando exhales, haz el sonido “JAAAA” 
con tu respiración, como si estuvieras tratando de empañar 
un espejo. 

Cuando respiras así, ¡haces un sonido como el oceano o 
Darth Vader! Después de tomar tres o cuatro respiraciones de 
oceano, tu cuerpo se sentirá más tranquilo y tu cerebro bajará 
de velocidad para que puedas volver a enfocarte en solo una 
idea a la vez.

Respiración
de oceano
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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¡Planear tu 
charla promocional!
¿Cuál es la mejor manera de presentarle tus ideas 
a compañeros de clase, padres, maestros, o tu 
comunidad? ¡Una charla promocional, claro!

Una charla promocional es una historia corta para 
que la gente se emocione acerca de tu idea o 
solución. Es casi como un anuncio de televisión o 
revista. 

Juntos, vamos a mirar varios anuncios de revista. Cada uno va a 
escoger sus favoritos. 

¿Por qué te gusta cada uno?
1.

2.

3.

¿Cuáles no te gustan? ¿Por qué?

1.

2.

3.
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Un buen anuncio hace que quieras comprar algo (como un 
videojuego) o quieras hacer algo (como ir al cine). 

Una buena charla promocional hace lo mismo. Cuenta la historia 
de por qué tu solución es buena. Hace que las personas quieran 
apoyar tu idea.

¡Vamos a aprender como contar una historia que haga a 
nuestras ideas brillar!

Tenemos una idea para 
WagiLabs. Queremos construir 
un prototipo y enseñarselo a 
otros WagiNiños para recibir 
crítica constructiva. 

Podemos compartir nuestra 
idea al hacer una charla 
promocional. Eso envuelve 
contar una historia y actuarla 
como en una obra de teatro.

Para preparanos para la 
charla, vamos a hacer un 
“storyboard” que enseña cada 
parte de nuestra historia.

Primero, vamos a hablar del 
reto que encontramos en 
nuestra comunidad. Entonces 
vamos a enseñar cómo 
nuestra idea resuelve el 
problema y ayuda a las 
personas. 

Podemos dibujar o pegar 
dibujos y fotos en post-its y 
escribir lo que queremos 
decir abajo. Cuando 
terminemos con nuestros 
post-its, podemos moverlos 
hasta que nos guste el orden. 

ENTONCES actuamos la 
historia final. “¡Hola, 
WagiAmigos! ¡Quiero contarles 
una historia acerca de 
nuestra idea!

“Storyboard” 
tu idea

¡¡¡Ayudar 
personas!!! 

Let’s Create a Storyboard!
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Qué incluir:  
Dibujos y palabra que expliquen:
  El reto que están tratando de resolver
  Su idea y cómo funciona
  Por qué su idea es una buena solución para el problema 
  Cómo esa solución va a ayudar a personas  

Pasos a seguir:
Decide que viene primero, siguiente, y último en la historia:

Piensa como esas ideas se mostrarían en un 
comercial de televisión o en una película. 
¿Cuál sería la primera escena de la historia?

Dibujen todo en post-its. Pueden dibujar 
figuras sencillas o cortar imágenes de revistas 
y escribir palabras para contar la historia.

Sigan con la próxima escena.Usen dibujos, 
fotos, lo que sea que ayude a las personas a 
entender la idea.

Luego de que tengan 7-10 escenas, organicen 
los dibujos en un orden que crean que 
funcione. Hablen de cómo la historia fluye a 
ver si a todos les gusta.

Traten de cambiar el orden de los post-its. 
¿Eso lo hace mejor?

Cuando les guste el orden y piensen que el “storyboard” presenta 
su idea de una forma fácil de entender, ¡terminaron!

Pasos para el “storyboard”

1.

2.

3.

4.

5.
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Llena tu “Storyboard”:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Ahora es hora de hacer nuestro “storyboard” para planear lo 
que que vamos a decir en nuestra charla. Un “storyboard” tiene 
dibujos y palabras que cuentan tu idea. ¡Tu decides el orden de 
pasos!
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Practicar tu charla promocional
OK, equipos, es hora de practicar sus charlas promocionales. 
Vamos a tomar turnos compartiéndolas con nuestros 
WagiAmigos. ¿Qué equipo irá primero? 

Usando el “storyboard”, compartan la historia de su idea. Sean 
entusiásticos — ¡y no olviden hablar de su prototipo!

Luego de que su equipo presente, hagan preguntas y reciban 
críticas constructivas para poder mejorar su idea y su charla 
promocional.

Crítica: ____________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

Crítica: ____________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

Crítica: ____________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________
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Ahora, ¿quién quiere ser el próximo? 
Hiciste tu primera charla promocional 
y recibiste muchos comentarios. 

Ahora toma un tiempo para mejorar 
tu idea. Si tu charla te ayudó a ver 
que algunas partes de tu idea no 
funcionan, ahora es el momento de dejar a esas partes ir. 

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

La próxima vez que nos veamos, tendrás la oportunidad de 
expandir tu “storyboard” y prepararte para presentar tu idea a 
nuevas personas en el GuppyTank. 

¡Buen trabajo, 
equipos!
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Aquí tienes una pista: 
Puedes dibujar lineas que vayan más allá de los puntos para 
resolver el acertijo. 

Cuidado: 
Este ejercicio puede ser un poco frustrante. Si necesitas un receso, 
¡sabes qué hacer para calmarte! La respuesta está en la página 110. Por 
favor no hagas trampa. 

El acertijo de los 
nueve puntos
¿Puedes conectar estos nueve puntos dibujando solo cuatro 
lineas rectas? Una vez empiezes a dibujar la primera linea, no 
puedes levantar tu lápiz o bolígrafo del papel. Puedes dibujar 
lineas que cruzan sobre otras, pero no puedes trazar la misma 
linea. 

Una vez descubras la solución, pregúntate: ¿Qué aprendí al 
hacer este ejercisio? ¿Cómo eso me va a ayudar con mi charla 
promocional en el GuppyTank?

STOP
y

sonríe
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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¡Practicar tu charla 
promocional! 
Había una vez ... 
¿Recuerdas cuando dijimos que las charlas promocionales 
podían ser como anuncios de televisión? 

Cuando vayas al GuppyTank, compartirás tus ideas con adultos. 
Pero antes de hacerlo, tendrás la oportunidad de mejorar tu 
“storyboard” — ¡solo piensa que estás en una película!

¿Has visto películas como “Toy Story” o “Finding Nemo”? 
Las historias así — especialmente los cuentos de hada — a 
menudo empiezan con las palabras: “Había una vez…”

“Había una vez tres osos que vivían en el bosque: 
Papá Oso, Mamá Oso, y Bebé Oso.” 

Puedes usar otras palabras también. Por ejemplo: “Todos los 
días …” o “Te voy a contar sobre un problema bien grande …” 

Ahora es tu turno. Trabaja con tus compañeros de equipo para 
escribir la introducción al “storyboard” de tu charla. 

Escribe sobre tu reto de tal forma que nos hagas realmente 
querer ayudar. Mientras más excitante sea tu historia, más van a 
querer las personas escucharte —  igual que con una película. 

Imagina que estás actuando tu charla mientras la escribes. 
Cuéntale a la comunidad sobre el reto que estás tratando de 
resolver y cómo te enteraste del problema. 

Práctica
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1. Empieza la historia: ¡Llama la atención de todos!
Cuéntanos acerca del reto y dónde pasa. Empieza con las pa-
labras “Todos los días …” o, si el problema solo pasa a veces, 
podrías decir “Cada vez que …” ¡Hazlo dramático!

2. Añade detalles de la trama: 
¡Haz que a todos les importe!
Cuéntanos más sobre como el problema 
afecta a las personas. Expande en lo que contaste en el primer 
paso demostrando como este reto sigue sucediendo y nadie lo 
ha resuelto todavía. 
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3. Se el heroe: ¡Comparte tu idea!
Aquí viene la mejor parte de tu historia — ¡la gran idea! Dile a 
todos tu solución al problema, cómo se te ocurrió, ¡y por qué es 
una buena idea! Puedes empezar con las palabras: “Hasta que 
un día...” o “¡Nosotros sabemos que hacer!”

  

4. Salva el día: ¡Di cómo funciona!
Ahora cuenta como tu idea resuelve el reto. 
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5. Ten un final feliz: ¡Termina con un bombazo!
¡Cuenta cómo todos vivirán felices para siempre!
Finalmente, cuenta cómo las personas pueden ayudar, y cómo 
será la vida de todos luego de que el problema esté resuelto. 

¡Puntos de BONO!
Para impactar más durante tu charla promocional, comparte 
prototipos que has hecho y cómo usaste los comentarios de los 
demás para mejorar tu idea. 

Esto demuestra que estás trabajando duro para diseñar la mejor 
solución. 

¡Fin!
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 ¡Véndelo con una canción o eslogan!
Un eslogan es un dicho pegajoso que habla de tu idea. Mientras 
más corto, mejor. Un eslogan puede ayudarte a vender tu idea— 
y ayudar a las personas a recordarla.

Toma 20 minutos para pensar en un eslogan corto para tu 
idea. O trabaja en una cancioncita sencilla. O quizás inventa un 
“hashtag”. Hazlo divertido y pegajoso para que las personas lo 
recuerden.  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Comparte tu eslogan o canción con WagiNiños de otros 
equipos. Pregúntales: ¿Nuestro eslogan/canción ayuda a vender 
nuestra idea? ¿Te acordarás de ella? Si dicen que sí, ¡felicidades! 
Si no, pide crítica para que puedas mejorar tu eslogan o canción. 

Una hoja detallada de WagiMúsica 
empieza en las páginas 118-130. Quizás 
hasta puedes crear un video musical 
para vender tu idea.

TM
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¡Véndelo con una cartelera!

Imagina que estás en el carro y pasas por al lado de una 
cartelera enorme en la carretera o en la pared de un edificio. 

“¿La puedes leer en 30 segundos y 
saber de que se trata?”

¡Claro! Eso es porque las carteleras tienen fotos grandes y 
pocas palabras. Están diseñadas para capturar tu atención 
rápidamente.

Es hora de crear una cartelera que le cuente al mundo sobre tu 
idea. Sigue estas cuatro directrices: 

1. ¡Crea una llamada a la acción!
Ofrece una forma directa con la que las personas pueden 
ayudar a hacer tu idea realidad. 
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2. ¡Usa 10 palabras o menos! 
Usa tu eslogan. Edita tus palabras. Recuerda el poder del 
sencillo “Just do it!™” de Nike.

3. ¡Usa una ilustración sencilla para demostrar 
tu idea! 
Puedes hacer un dibujo, cortar imágenes de una revista, o tomar 
una foto. 

4. ¡Rompe las reglas!
Enseña algo sorprendente o inesperado para llamar la atención 
a tu cartelera. (Mira la huella del perro adentro de la huella de 
humano en la cartelera de mascotas. ¡Eso es inesperado!)
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a



112

5. Comparte tu cartelera con los otros equipos: 
1. ¿Entendieron tu eslogan?

2. ¿Les gusto tu foto/ilustración?

3. ¿Les llamó la atención?

4. ¿Los inspiró a hacer algo al respecto? 

5. ¿Qué comentarios te dieron para mejorar tu cartelera? 

Crítica: ____________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

Crítica: ____________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________

Crítica: ____________________________________________

__________________________________________________

Mejoramientos: _____________________________________

__________________________________________________
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Juntar todas 
las piezas:

Storyboard + Historia + Cartelera 
= Charla promocional

Toma 30 minutos para crear tu charla. Usa las siguientes 
tres páginas. Solo tendrás tres minutos para presentar en el 
GuppyTank, ¡así que mantenlo corto y DRAMÁTICO! 
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Ahora que tienes el borrador de tu charla promocional, es hora 
de practicarla — ¡y practicarla más! 

Practica haciendo tu charla frente a familia y amigos. 
Básicamente frente a quién sea que esté dispuesto a 
escucharte. 

Se creativo: practica con tu mascota, frente al espejo, y por 
supuesto, grabándote en cámara para poder estudiar como te 
queda y hacerlo mejor. Aquí hay algunas sugerencias: 

1. Pretende que le estás contando tu idea a tus mejores 
amigos.  

2. No leas tus notas. Cuenta una historia. 

3. Actúa emocionado cuando demustres tu prototipo. Si tú 
estás emocionado, tu audiencia estará emocionada. 

4. Aprende algo de cada presentación. Pide críticas. Toma 
notas y revisa tu charla. 

Práctica ...

¡Hora de practicar!
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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Hoja de WagiMúsica
Nombre: ________________  Equipo: _________________
Título: _________________________________________

Tu reto comunitario: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Palabras claves que describen el reto:
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________
____________________________

Palabras claves que describen tu solución:
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________
____________________________
____________________________
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Dibújalo!
Dibuja tu reto y tu solución en esta página. Usa el dibujo 
para ayudarte a contestar las preguntas en la próxima 
página.
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Contesta las preguntas:
Usa el dibujo que que hiciste para contestar las 
preguntas.  

¿CUÁL es nuestra meta? ¿QUÉ necesitan las 
personas?   
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

¿POR QUÉ queremos lograr la meta o el resultado 
descrito en la primera pregunta?    
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

¿QUIÉN tiene esta necesidad o esta sufriendo de este 
reto? 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

QUÉ 

POR 
QUÉ QUIÉN

CUÁND

DÓNDE
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¿CUÁNDO ocurre el reto?  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

¿DÓNDE ocurre el reto?  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

AHORA ENFÓCATE EN TUS SENTIMIENTOS:
¿Cómo quieres que se sientan las personas al escuchar tu 
canción? Escribe las emociones en una lista. 

____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________    
____________________________
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Escribe la letra de tu canción:
(Si escoges otra canción como inspiración, escúchala y entonces 
escribe tus palabras para que peguen con el ritmo.)

Verso 1:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Coro 1:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
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Verso 2 (Opcional):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Conexión (Opcional):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Coda (Opcional):
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ahora piensa en un título: 
Piensa en cinco títulos para tu canción. ¿Hay una palabra o frase 
que cuenta el mensaje entero? ¿Hay una linea que te gusta 
mucho, o una que se repite? Escribe los posibles títulos aquí. 

____________________________    

____________________________    

____________________________    

____________________________    

____________________________

____________________________
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Compón tu música:
1. Si escribiste tu letra primero, ahora escribe tu melodía. 

2. Empieza a cantar tu letra e inventarte la melodía según vas. 

3. Canta una linea a la vez o ve de sección en sección.

4. Saca el ritmo dándole palmaditas a un tambor o una mesa. 

5. Entonces, empieza a cantar notas musicales que crees que 
peguen. 

6. Si tienes un piano, teclado, u otro instrumento, úsalo para 
experiementar con diferentes melodías. 

7. Usa Chrome Music Labs: Song Maker en internet para más 
inspiración. ¡Usa el enlaze para explorar el Song Maker!  

https://bit.ly/2oJgIWV 

8. Graba cada melodía que crees. Así no olvidarás lo que 
inventaste y puedes escucharlas todas para decidir cuál te 
gusta más. 

Edita tu música: 
1. Inventa varias melodías. Combínalas. Quédate con las 

partes que te gusten y bota las demás. 

2. Sigue experimentando hasta que tengas música para cada 
parte de la canción. Canta la canción completa. 

3. Cuando hayas terminado, ¡CELEBRA! Tu canción va a 
ayudar a traer conciencia a tu problema comunitario. 
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Canta tu música: 
1. ¡Ahora abre tu boca y tu corazón y CANTA!

2. Grábalo para que lo puedas volver a escuchar.

3. Escucha con cuidado. ¿Todo el mundo está cantando las 
palabras y las notas correctas? 

4. ¿El ritmo se siente bien?

5. Practica la canción hasta que te la sepas de 
memoria.¡Compártela con todos los que conozcas!

Video de WagiMúsica
Cuando cuentas tu historia usando fotos y canciones, 
haces tu reto comunitario y solución más fácil de 
entender. ¡Un video musical te permite cantar sobre 
tus ideas y compartirlas con el mundo!

Piensa visualmente:
Imagina tu reto como una película u obra de teatro.

1. ¿Qué están haciendo las personas en la primera escena? 

2. ¿Dónde están?

3. ¿Están aguantando o usando objetos?

4. ¿Cómo cambia la acción en la próxima escena? 

5. ¿Cómo los actores resuelven el problema?

6. Escribe tus ideas en la próxima página. 
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Hoja visual 
LUGAR DE 
ESCENA ACTORES ACCIONES OBJETOS
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Haz un “storyboard”:
Dibuja lo que pasa en cada escena de tu video musical (dibuja 
figuras sencillas o corta y pega fotos de revistas). Usa la letra de 
tu canción para ayudarte a pensar en ideas.

Escribe la letra correspondiente bajo cada dibujo, y añade 
consejos para que el camarógrafo sepa como grabar la escena. 

Finalmente, pon tu fotos o dibujos en orden para que enseñen 
tu video completo, de principio a fin. 

Puedes usar la hoja de “storyboard” que está en la próxima 
página. 

Graba tu video: 
Usa tu “storyboard” para ayudarte a decidir que quieres grabar. 
Asegurate de grabar todas las escenas que dibujaste en la hoja.  

Consejos de producción

1. Graba el audio del video varias veces y de formas 
diferentes. Escucha y canta tu canción hasta que te sepas 
las palabras y el ritmo de memoria. 

2. Graba cada escena varias veces de distintos ángulos. 
Quizás hasta quieras grabar la misma acción pero en 
diferentes lugares. 

3. Graba más video de lo que crees que necesitas. Después 
puedes borrar lo que no necesites. 

4. Cuando termines, revisa lo que tienes y guarda tus clips en 
una carpeta digital titulado “MEJORES VIDEOS”. Pídele a 
varias personas que miren tus “clips” para asegurarte que 
tienes todos los mejores.
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Editar tu video:
Tendrás que escoger que programa de editar quieres usar para 
tu video. 

Una vez tengas tus videos seleccionados y hayas añadido tu 
canción a la aplicación de editar, es hora de empezar. 

Consejos de producción

Mientras editas, asegúrate de que tu video y tu audio peguen, 
para que parezca que los actores están cantando la canción. 

Coordina el ritmo de la acción al ritmo de tu música. Combina 
las imágenes de tu video con las emociones de tu canción. 

Combina los clips de video. No tienes que usarlos enteros. 
Puedes escoger los mejores pedazos y juntarlos. Algunos serán 
cortos y otros más largos.  

Mira tu video después de cada cambio, ya sea terminar una 
sección o añadir algo. Acorta clips y cámbialos de lugar hasta 
que fluya todo perfectamente. 

¡Compártelo!
Cuando termines tu video — ¡CELEBRA!  

Míralo cuantas veces quieras. Felicitense por todo su esfuerzo. 

Entonces compártanlo con todos — especialmente con personas 
que pueden aprender de él. 
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3 
Minute
Pitch

5 
Minute
Q&A

¡Presentar 
tu charla!
Es el día del GuppyTank! 
Hoy estamos celebrando el trabajo y esfuerzo de nuestros 
equipos de WagiLabs. Han usado sus destrezas de detective 
para encontrar las necesidades de su comunidad y pensar en 
ideas para resolverlas.

Ahora es hora de que presenten  
sus ideas a los mentores y 
entrenadores que los han ayudado 
en sus misones. (Quizás también 
estén invitados personas de la 
comunidad.)

¡Vamos, vamos! 
El GuppyTank funciona así: cada equipo tiene tres minutos para 
hacer su charla y cinco minutos para recibir crítica. 

Go Team!
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Consejos para los equipos:
1. Sigue tu “storyboard” y actúa tu charla.

2. Enseña tu prototipo y usa tu cartelera y (eslogan o canción) 
para que todos recuerden tu idea. 

3. Se energético y no leas las palabras — cuenta una historia.

4. ¡Apoya a los otros equipos!

5. Cuando los entrenadores estén contestando tus preguntas, 
asegúrate que un miembro de tu equipo esté tomando 
notas.

Después de dar tu charla promocional, haz las siguientes 
preguntas para recibir crítica de tus entenadores y los demás en 
la audiencia:

1. ¿Entendieron nuestra idea? ¿Hay algo que no entendieron? 
¿Cómo podemos hacer la idea más clara?

2. ¿Qué es lo más que les gustó de nuestra idea?

3. Si esta fuese su idea, ¿qué cambiarían?

4. ¿Piensan que podemos hacer esta idea una realidad?

5. Si no, ¿cómo podemos hacerla realidad?

6. ¿Cómo los/as hizo sentir nuestra idea?

¡Es hora de la 
charla!
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Respuestas a las preguntas:
1. ¿Cómo podemos hacer la idea más clara?

2. ¿Qué es lo más que les gustó de nuestra idea?

 
3. Si esta fuese su idea, ¿qué cambiarían?

 
4. ¿Piensan que podemos hacer esta idea una realidad? ¿Por 

qué o por qué no?

5. Si no, ¿cómo podemos hacerla realidad?

6. ¿Cómo los/as hizo sentir nuestra idea?
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¿Cómo te sientes luego de tu charla en el GuppyTank? 
¿Estabas nervioso? ¿Emocionado? ¿Cuál fue la mejor parte?

1.

2.

3.

4. 

¿Qué aprendiste?
1.

2.

3.

4.

¿Qué cambios vas a hacer?
¿Cómo vas a cambiar tu charla para la próxima vez que presentes?

1.

2.

3.

4.
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¿Cuál es tu puntuación?
Ahora que todos los WagiEquipos han hecho sus charlas, los 
entrenadores del GuppyTank se van a reunir a discutir las ideas 
de cada equipo. 

Ellos estarán otorgando puntuaciones así:

Soñaron 
en grande

Enseñaron 
empatía

Exploraron: 
Se ensuciaron

Usaron 
la crítica 

Hoja de puntuación de ideas

Total
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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Estás llegando a el
¡Cruce de conexiones!

Tu misión será:

Hacerlo pasar
Las grandes ideas solo son grandes cuando 
las hacemos pasar. Miremos los pasos que 
debemos de tomar para hacer nuestras ideas 
realidad y tomemos el gran paso de escribirle 
a mentores.

Jugarlo para alante
En nuestra última sesión, tomaremos tiempo 
para reflexionar en nuestras experiencias 
con nuestros WagiCompañeros, y nos 
construiremos en entrenadores para ayudar a 
otros niños a aprender las WagiManeras.

Empezar de nuevo
Descubre una nueva necesidad en tu 
comunidad. Define un nuevo reto. Piensa 
en soluciones. Construye un prototipo y 
preséntalo todo en una charla para cambiar el 
mundo — ¡de nuevo!

Co
ne

xi
ón
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¡Hacerlo 
pasar!
Las grandes ideas solo son grandes cuando las hacemos 
pasar.  Hoy vamos a hablar sobre como conseguir la ayuda 
que necesitamos para convertir nuestras ideas en productos y 
servicios verdaderos.

Los gurus y tú:
Cuándo uno quiere empezar algo nuevo, siempre hay mucho 
que aprender. Especialmente si ese algo es una idea nueva que 
quieres convertir en un negocio o servicio. 

Trabajar con los mentores correctos puede ayudarte a ahorrar 
tiempo, mejorar tu idea, y evitar hacer errores.

Juntos, tomen un tiempo para pensar en mentores que podrían 
ayudar a cada equipo a desarollar su producto o servicio. 

Posibilidades incluyen: 

1. Un familiar/amigo

2. Un miembro de la comunidad

3. Un maestro

4. Un empresario

5. Alguién que proveé o vende un producto/servicio similar

6. Un experto que sabe como hacer el producto/servicio
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Pienesen en tres posibles mentores para cada equipo.

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

Ahora, con tu equipo, escoge un mentor de la lista a quién 
escribirle para pedir ayuda. 

Escríbelo bien: 
Ahora que has escogido a qué mentor quieres 
contactar, ¿qué debes de escribir? ¿Qué quieres que tu 
posible mentor sepa acerca de tu idea? 

Piensa que quieres decir en tu carta. Asegúrate de 
explicar cuál es tu idea y cómo las personas la usarían. 
También incluye un dibujo o foto del prototipo. 

1.

2.

3.

OK, vamos a escribir nuestras cartas. Puedes 
inventarte una, o usar la carta en la siguiente 
página como guía. 
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Ejemplo de una carta a un mentor
             
              ______________

(FECHA)

Hola Sr./Sra./Dr. __________________________,

Mi nombre es _________________,  y tengo _______ años.

Estoy trabajando con mi equipo de WagiLabs para pensar en una idea 
que pueda mejorar la calidad de vida de las personas en mi comunidad — 
y quizás hasta alrededor del mundo. 

Estamos tratando de resolver el problema de:

 

Mi equipo está muy interesado en este problema porque:

 

Para resolver el problema, se nos ocurrio esta idea:

Hemos adjunto un dibujo/foto que enseña nuestro/a ______. (IDEA) 

Estamos muy emocionados de seguir creciendo nuestra idea, pero 
necesitamos ayuda con los próximos pasos a seguir. Pensamos que usted 
sería una buena persona con quién hablar porque:

Esperamos que esté interesado en hablar más con nosotros y ayudarnos 
a mejorar nuestra idea. 

Sinceramente,

P.S. Para aprender más acerca de WagiLabs, vaya a: www.wagilabs.org o 
@wagilabs en Instagram y Twitter.
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Lista de verificación 
¿Qué tienes que hacer para convertir tu idea en un 
producto, proyecto o servicio real? Marca cada casilla 
según completas el paso. 

Recibe más crítica al:
c  Reunirte con mentores

c  Enseñarle la idea/prototipo a niños y/o adultos

c  Hablarle a personas que podrían manufacturar el producto

c  Hablarle a personas que podrían distribuir el producto

Estudia otros productos/servicios:
c  Mirando en tiendas

c  Buscando en internet    

Prueba y mejora el prototipo:
c Haciendo una lista de materiales necesarios para hacer el
       producto

c  Planificando tiempo para trabajar en el prototipo o servicio

c  Probando muestras de productos/servicios verdaderos

Crea arte:
c  Buscando imágenes gratis en Google

c  Bajando música gratis
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Recauda fondos para la manufactura/publicidad:
c  Teniendo una venta de comida o juguetes

c  Ofreciendo servicios de cuido de mascota o niños

c  Haciendo una campaña de financiamiento colectivo

Crea un marca:
c Dándole un nombre al producto o servicio

c Diseñando un logo

c  Escribiendo un eslogan

c Escribiendo una misión de empresa con metas claras

Crea instrucciones para el producto:
c  Escribiendo instrucciones para explicar el uso

c Escribiendo descripciones para la caja o envoltura

c Escribiendo descripciones para la página de internet 

Dale publicidad al producto:
c  Buscando como se mercadean productos similares

c  Creando una página de internet

c  Creando un póster o panfleto

c  Creando un video

c  Convirtiendo tu “storyboard” en una campaña virtual

c Creando un anuncio para el periódico o la radio
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¡Crear confianza!

Como un niño empresario, vas a querer que tus clientes piensen 
de ti como un proveedor en quien se puede confiar, aunque 
estés regalando tu producto/servicio. 

Así que aquí hay otra lista como la “prueba de olfato” de la 
página 78, para ayudarte a pensar sobre tu nueva idea.

Si contestas “NO” a cualquier pregunta, habla con tus 
compañeros de equipo y piensen en como mejorar la idea.

1. Sé transparente (eso quiere decir que seas honesto) 

Has compartido con tu cliente:

¿Todos los materiales en el producto/servicio? 

¿El costo total del producto/servicio?

¿Tu poliza de devoluciones/reembolsos?

¿Cómo contactarte si hay preguntas? 

¿Si darás un recibo?

  

Sí o   No o 

Sí o   No o  

Sí o   No o 

Sí o   No o 

Sí o   No o  
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2. Mercadea honestamente (siempre di la verdad)

Estás dando impresiones falsas con relación a:

¿La popularidad de tu producto/servicio?

¿Recomendaciones para el producto/servicio?

¿Beneficios del producto/servicio?

¿Calidad del producto/servicio?

3. Promesas de honor (lo que has dicho acerca de tu 
producto)

Responderás rápidamente a clientes en cuestión de: 

¿Corregir errores? 

¿Resolver quejas?

¿Procesar devoluciones?

¿Otorgar reembolsos?

4. Recuerda ...

Sí o   No o  

Sí o   No o 

Sí o   No o 

Sí o   No o

Sí o   No o  

Sí o   No o 

Sí o   No o 

Sí o   No o

Tu producto/servicio es tu promesa de calidad y confiabilidad.
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1. Párate derecho. Inhala y aguanta la respiración.

2. Exhala y sacude tus brazos y manos. Sacúdelos alto y bajo. 

3. Inhala y aguanta la respiración.

4. Exhala y sacude tus piernas y pies.

5. Inhala y aguanta la respiración.

6. Exhala y sacude tu cuerpo entero hasta que se sienta suelto.

7. Ahora toma tres largas, lentas respiraciones y regresa a tu 
día maravilloso. 

¡Sacúdelo
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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¡Jugarlo para
alante!
En nuestra última sesión, pensarás acerca de 
tus experiencias en WagiLab y planearás una 
charla para compartir tus experiencias con otros niños. 

Compartir lo que has aprendido se llama “jugarlo para alante”. 
Es una forma de correr la voz acerca de lo bien que se siente 
ayudar a los demás – ¡así más gente ayudará a más gente!

Comparte las WagiManeras: 
Has crecido desde nuestro primer día en WagiLab, ¡y también 
han crecido tus ideas! Estas siete WagiManeras nos han guiado 
según trabajamos. 

Crea tarjetas de las WagiManeras: 
Haz copias de las tarjetas de WagiManeras que empiezan en 
la página 150. Entonces corta cada página en mitad (usando la 
linea entrecortada), y dobla las tarjetas para que el nombre esté 
de un lado y la descripción del otro. 

Sueña en 
grande

Ensúciate

Haz el bien

Juégalo para 
alante

Sí, Y...

Camina en los 
zapatos de otro

Sigue adelante
Yes, AND...
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Juega con las WagiManeras:
Pon todas la tarjetas boca abajo y escoge 
una. Toma el tiempo de leer la descripción en 
la parte de atrás de tu tarjeta.

Hoy vas a ayudar a otros niños a aprender como ser un niño 
empresario al hablarles de la WagiMaera en la tarjeta que 
escogiste. 

Empieza contándoles como eras o como veías las cosas antes 
de hacer el programa de WagiLabs. 

Entonces cuenta como aprendiste o cambiaste al usar esa 
WagiManera, y por qué quieres que otros niños también la 
conozcan. 

Antes:
1.

2.

3.

Después:

1.

2.

3.

Al compartir tus pensamientos y experiencias durante tu tiempo 
con WagiLabs puedes ayudar a otros niños a caminar en TUS 
zapatos, e imaginarse como ellos también pueden crecer.  
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Sigue y sigue: 
¡Hola! ¡Te habla Wagi! Es dificil creer que 
ya hemos llegado tan lejos. Piensa en us 
experiencias en WagiLabs. 

1. ¿Fue siempre fácil tratar nuevas cosas?

2. ¿Hubo veces en que a ti o a tu equipo les estaba 
dando trabajo hacer algo?

3. ¿Te rendiste, o seguiste ahí hasta que lo pudiste 
hacer? 

Yo diría que tienes tanto “persistencia” como “resiliencia”.

La persistencia quiere decir que sigues tratando de llegar a tus 
metas aún cuando hay obstaculos en tu camino.

La resiliencia quiere decir que tratas nuevas soluciones cuando 
las primeras no funcionan. Te adaptas. Cuando juntas la 
persistencia con la resiliencia tienes “coraje”. 

Persistencia + Resiliencia = Grit

Definitivamente vas a necesitar coraje para seguir trabajando en 
tu idea hasta que se haga realidad. 

Vamos a pensar en cómo tener coraje nos ayudará a 
hacer nuestra ideas realidad. 

Persistencia
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¡Cronología de una idea!

Tendrás que dar muchos pasos para que tus ideas se hagan realidad. Una 
linea del tiempo puede ayudarte a planear que pasos hacer primero y 
cuáles hacer después. Llena las casillas con los pasos que tienes que 
hacer. ¡Empieza con el paso más importante primero!

Comienzo Final

Tus pasos al coraje:

Pasos                                  Coraje

Mira los pasos que llenaste en tu “cronología de una idea”.

Escoge los pasos que podrían requerir persistencia. Haz una 
lista de esos paso y escribe como tener coraje o valor te podría 
ayudar a completarlos. 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________
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En fín: 
Hoy hablamos de como jugarlo para alante enseñándole a otros 
niños sobre las WagiManeras y nuestra misión de ayudar a los 
demás. También hablamos del coraje y cómo te ayudará a llegar 
a tus metas. 

Ahora tenemos algo para todos ustedes — 
¡el certificado de graduación oficial de niño 
empresarial de WagiLabs! Hay una copia del 
certificado en la página 163.

Felicidades, WagiAmigos, ¡ya están en camino a 
cambiar el mundo!

¡¡¡WagiCelebración!!!
Recuerdan el primer día que nos reunimos? Muchos de ustedes 
ni se conocían. Ahora, ¡todos son parte del equipo de WagiLabs!

Gracias por venir a WagiLabs y compartir sus ideas. Gracias por 
decir que “Sí, Y …” a las ideas de otros.

Juntos, descubrimos nuestras pasiones y las necesidades de 
nuestra comunidad, definimos un reto, pensamos en ideas, y 
ahora estamos encaminados para hacerlas pasar en vida real. 

Toma un minuto para darle las gracias a tus compañeros por 
trabajr contigo y darte tanto de si mismos. 

WAG Labs
Certificate of Kidpreneurship

Proudly presented to:

Date
Signed

Together, we discovered our passions, uncovered social needs, came up with ideas, 

and are on our way to making them happen... we changed the world! 
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Sigue compartiendo: 
Para seguir comaprtiendo las WagiManeras con el 
resto del mundo, esperamos que crees un “Wagi”. 
¡Es fácil!

Cuando termines, manda tu Wagi a niños que 
conoces en otros vecindarios, otros estados, u otros paises. 
Puedes mandar tu Wagi por correo o email. Entonces rastréalo y 
escribe acerca de su viaje. 

Pasos para crear un Wagi:
1. Traza al Wagi de la próxima página, dibuja tu propio Wagi, 

o tómale una foto. 

2. Pega tu Wagi en cartón y córtalo. 

3. Se creativo con colores y accesorios. ¡A Wagi le encanta 
disfrazarse!

4. Vira a Wagi y escribe tu nombre, dirección y correo 
electrónico en el otro lado. 

5. Cada vez que le mandes a Wagi a un amigo, incluye una 
carta contándole tus experiencias con WagiLabs y los 
problemas que estás tratando de resolver. Quizás los 
nuevos amigos de Wagi tendrán ideas para ayudarte a ti y 
a tu equipo. 

6. Pídele a tus amigos o a los que reciban el Wagi que se 
tomen una foto que demuestre el momente en que les 
llegó Wagi, y que escriban una corta descripción de 
quienes son. 

7. Comparte las fotos usando el “hashtag” #wagilabs y quizás 
terminarás en la página de Instagram @wagilabs. 
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Amigos de correspondencia:
Para ayudarte a compartir las WagiManeras 
alrededor del mundo, esperamos que también 
quieras participar en amigos de correspondencia. 
Solo sigue los siguientes pasos. 

Cuando termines, manda tus postales por correo a niños de 
WagiLabs en otros condados, otros estados y otros países. 

Pasos para tener un amigo de correspondencia:
1. Imprime el diseño de postal de la próxima página en papel 

grueso. 

2. También puedes diseñar tu propia postal y usar el diseño 
de Wagi como inspiración. Tu postal debe de ser 4.25 
pulgadas por 6.0 pulgadas de tamaño. Eso es 10.8 cm por 
15.24 cm.

3. Tienes que mantener la parte de al frente de la postal 
en blanco para que el correo pueda leer la dirección 
fácilmente. 

4. Escribe tu nombre y dirección en la esquina izquierda de la 
parte de arriba del frente de tu postal. 

5. Escribe el nombre y la dirección de tu amigo de 
correspondencia en el lado derecho de la postal, debajo de 
el sello.

6. En la parte de atrás hay espacio para que le cuentes a 
tu amigo algo acerca de ti y de tu reto. ¿Quizás tu amigo 
tendra ideas de como ayudarte a ti y a tu equipo?

7. La postal solo puede ser enviada una vez, así que puedes 
exhibir todas las que recibas en tu pared.
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Now it’s time for the 

Go to page 10
¡Comparte tus ideas con tu nuevo amigo de correspondencia!

Now it’s time for the 

Go to page 10
WagiLabs PostCard

Requiere 
sello

De:

Tara:

wagilabs.org

Sueña en 
grande

Ensúciate

Haz el bien

Juégalo para 
alante

Sí, Y...

Camina en los 
zapatos de otro

Sigue adelante
Yes, AND...
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Tu diario
Reflexiona en silencio sobre las actividades de hoy. ¿Qué 
descubriste acerca de ti mismo? Escribe. Dibuja. Haz un 
garabato. 

¡Ahora es hora de nuestro  

WagiCanto!
Mira la página 10
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Recursos
Aquí hay materiales adicionales para ayudarte a correr un 
WagiLabs exitoso: 

Materiales para imprimir:
Hoja de puntuación de ideas
Certificado de graduación
Wagi Compromiso

Nuestro WagiEquipo:
Chic Thompson
Sandy Damashek
Bethany Bogacki
Julia Lin
Jennifer McKendree
Emmanuel Abebrese
Mary Porter Green

Re
cu

rs
os
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Soñaron 
en grande

Enseñaron 
empatía

Exploraron: 
Se ensuciaron

Usaron 
la crítica 

Hoja de puntuación de ideas

Total
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WagiCompromiso
Queremos ser mejores amigos y para honrar nuestra 
lealtad prometemos: 

GRATIS
WagiLabs siempre proveerá los materiales de enseñanza gratis. 
Además, los maestros proveerán las sesiones de WagiLabs 
libres de costo. 

COMPARTIR
WagiLabs proveerá el curriculo de WagiLabs, pero todos pueden 
pesronalizarlo como quieran para proveer la mejor experiencia 
de aprendizaje para los niños. Los maestros compartirán sus 
sesiones personalizadas con otros maestros de WagiLabs para 
que todos aprendamos de nuestras experiencias compartidas. 

CREDITO
WagiLabs proveerá todos los materiales con derechos 
reservados. Los maestros mantendrán el logo de WagiLabs en 
sus sesiones y en sus publicaciones en la red.  

FINANCIAMIENTO
WagiLabs está ayudando a empezar programas nuevos de 
WagiLabs. Los interesados tendrán que someter la hoja de 
ingreso de WagiLabs encontrada en la página 163, junto con 
una propuesta de una página describiendo sus necesidades 
monetarias.  Todos los recipientes tendrán que firmar y entregar 
los documentos necesarios del IRS que mandemos. Este 
dinero solo puede ser usado en actividades de WagiLabs y sus 
materiales.
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Nuestro WagiEquipo 
Chic Thompson
Chic es un profesor en en Darden Business School de la 
Universidad de Virginia y un profesor adjunto en el Brookings 
Institution. En el 2001, el Harvard Business School hizo un 
estudio en la carrera de Chic llamado “¡Qué buena idea!”. 
El primer libro de Chic, “¡Qué buena idea!” (publicado en 
inglés como “What a Great Idea!” por HarperCollins), fue 
escogido para el club de lectura de ejecutivos. Su segundo 
libro, “Sí, pero...” (“Yes, But...”) es una guía para sobrepasar 
el lenguaje burocrático que mata la innovación. Chic trabajo en 
el desarollo de productos y publicidad para  W.L. Gore and Associates 
(Gore-Tex®), Johnson & Johnson y Walt Disney. Chic ha dado más de 
4,500 presentaciones y ha trabajado con personas y compañías desde 
Tony Robbins a Stephen Covey, y desde el Cirque du Soleil hasta Second 
City Improv.

Sandy Damashek
Una pionera en los medios interactivos 
para niños, Sandy ayudó a lanzar el Grupo 
Interactivo en Sesame Workshop. Desde 
entonces, ha estado a la vanguardia 
de los medios digitales, produciendo y escribiendo el canal preescolar 
de la prueba de televisión interactiva de AT&T, produciendo películas 
interactivas para el museo infantil The Amazing Space, colaborando en 
la aplicación Word World para la plataforma móvil de Play TV y sirviendo 
como productora creativa para episodios matemáticos de la aplicación 
Umigo. Ha escrito más de 30 libros infantiles de ficción y no ficción.

Bethany Bogacki
Bethany Bogacki, periodista de toda la vida 
y redactora de palabras de WagiLabs, ha 
dedicado su carrera a compartir las historias de 
las comunidades, tanto en su estado natal de 
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Virginia como en todo el mundo. Bethany es la productora de contenido 
para Operation Smile Student Programs. Ella escribe historias sobre 
el increíble trabajo que realizan los estudiantes voluntarios en todo el 
mundo y también les enseña y ayuda a contar sus propias historias. 
Dirige el programa de cuentacuentos de U-Voice de Operation Smile, que 
capacita a voluntarios universitarios de Operation Smile para que sean 
reporteros durante las misiones médicas. 

Jennifer McKendree
Jen es la vicepresidenta asociada de programas para 
estudiantes de Operation Smile, una organización sin fines 
de lucro que ofrece cirugías gratuitas en todo el mundo para 
niños nacidos con paladar hendido. Jennifer tiene 16 años 
de experiencia como maestra de ciencia y administradora en 
las escuelas públicas, liderando el Programa de Bachillerato 
Internacional de los Años Intermedios en Virginia Beach, Virginia.

Emmanuel Abebrese
Emmanuel nació en Ghana, donde pasó la mayor parte de su 
adolescencia acompañando a sus padres en viajes misioneros 
a comunidades rurales. Desarrolló una pasión por servir a los 
menos privilegiados y ha buscado formas efectivas de ayudar a 
los necesitados. Emmanuel estableció la Fundación Citadel para 
Niños (CFK) como una organización sin fines de lucro en Ghana 
y en los Estados Unidos para colaborar con sus recursos hacia un mundo 
mejor para los niños.

Mary Porter Green
Mary es fundadora y presidenta de Curiosity Zone 
Science y cofundadora de Ever Wonder Records. Mary 
se pregunta acerca de todo y pone su sensibilidad 
infantil en todo lo que hace. Cuando Mary comenzó a 
construir Curiosity Zone en el 2002, estaba decidida 
a estar rodeada de niños, estudiando la ciencia y haciendo del mundo 
un lugar mejor. Ella también solía ser una abogada corporativa, pero ella 
trata de no pensar en eso.

 




