
Ciudad de Historia 
Semana 4

ÁREA DEL CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 4/LEGO 

Edades: Todas las edades

Tiempo Necesario: ¡El tiempo que quieras! 
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PROCEDIMIENTO

PROCEDURE

Elige un edificio. 
 Puedes elegir tu edificio favorito en el vecindario que   
 creaste o un edificio que hayas visto. 

Piensa para qué se utiliza el edificio. Haz una lista de las 
respuestas a las preguntas siguientes.
 ¿Para qué se utiliza el edificio? ¿Personas viven allí,    
 trabajan allí, o se utiliza para entretenimiento?
 ¿Qué tipo de espacios se necesitan para este uso? 
  ¿Qué tipos de electrodomésticos, muebles y características  
 especiales hay en los espacios?
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Usando tu papel gráfico dibuja el plano para mostrar lo 
grande que es el edificio y lo que hay dentro de él.  
 Primero, defina la forma general y las dimensiones del   
 edificio para saber cuánto espacio necesitas para crear el  
 plano. 
 Una Nota: Intenta crear una escala. Haz que cada c  
 uadro de tu papel gráfico sea igual a una distancia    
 específica. Por ejemplo, un cuadro es igual a un pie.
 Usando la lista que creaste, planea qué espacios hay en   
 el edificio, dónde se encuentran y qué tan grandes serán.
 ¡Comprueba tus dimensiones! Asegúrate de que ninguna   
 del tus habitaciones sea más grande que las dimensiones   
 del edificio.
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Una vez que hayas hecho un plano de todas las habitaciones, 
agrega los electrodomésticos, muebles, o cualquier 
característica especial que desee.
 Puedes representar estas características con símbolos   
 especiales que los arquitectos e ingenieros utilizan o   
 puedes crear las tuyas propias.
 ¡Asegúrate de que estas características aún encajan en tus  
 espacios!

El Reto: Una vez que hayas completado tu plano, muestraselo a 
tus amigos y familiares. ¡Intenta diseñar otro piso en tu edificio o 
haz un plano para un edificio diferente! ¡Intenta construir tu edificio 
con LEGOs!
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