Actividad Familiar: Imaginando el Futuro de Alojamiento
Edades: 3ro - 8vo grado
Materiales Necesitados: Materiales de Escritura Creativa o Materiales de Arte (Papel, cartulinas, artículos reciclados,
pegamento, marcadores, crayones, lápices, etc.)
Tiempo: 1-2 Horas
Contorno del Proyecto: Junten el grupo y hágan que los adultos y niños respondan esta pregunta: “Imaginen que el año
es 2118 (cien años en el futuro), y sus nietos están viviendo en la ciudad de Santa Fe. Nuestros sueños más alocados se
han hecho realidad, y nuestra transportación, nuestra comida, y nuestras casas se ven mucho mejor de como están
ahora. Describan qué tan diferente la ciudad va ser. Ahora describan el tipo de hogar en el cual tus nietos van a vivir.”
●
●
●

Aliente a los estudiantes que piensen de cómo las casas de adobe pueden cambiar, como los cambios
ambientales han tenido un efecto , o como la tecnología ha avanzado dentro del hogar.
Aliente a los estudiantes a imaginar un futuro de Santa Fe donde todos tienen un hogar, y que tipo de diseño
necesitamos para hacer que suceda.
Haga que los estudiantes piensen sobre qué retos la comunidad tuvo que resolver para construir el futuro de sus
sueños.

Cuando las respuestas sean terminadas, déjelas, envielas, o asegurense que sean recogidas por el programa Creative
Santa Fe. Las respuestas serán compartidas en el sitio web y red social del programa Creative Santa Fe, y algunas serán
imprimidas y serán diseminadas a través de nuestra comunidad. Las identidades de los estudiantes pueden ser
protegidas a través de una ausencia de nombre o con ‘nombres-clave’. Para mas detalles comunicarse por correo
electrónico a: lhenriksen@creativesantafe.org
Esta lección es compatible con respuestas en escritura creativa, arte visual, música, películas, o cualquier otro medio que
pueda utilizarse.
Tarea Opcional: Aliente a los estudiantes a compartir sus ideas con sus familias, padres, o mentores. Hágalos que
trabajen con sus familias, padres, o mentores a imaginar qué es lo que el futuro de alojamiento será en el año 2118, y
hágalos escribir o dibujar lo que ellos imaginan juntos.
Desarrollando Habilidades: Múltiples estudios han comprobado que dándole oportunidad a los jóvenes de participar en
la comunidad beneficia su desarrollo drásticamente. Cuando los jóvenes se involucran en la comunidad, ellos desarrollan
las habilidades necesarias para ser líderes efectivos. Este plan de lección es diseñado para involucrar a los jóvenes a
imaginar el futuro de alojamiento en su ciudad de Santa Fe, dándoles una voz en esta problema importante.

