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¡Bienvenidos!
El diseño nos rodea. Desde los autos y los autobuses que van por las
calles hasta tu camiseta preferida, el mundo está lleno de ideas que
se han convertido en cosas. Pero, ¿cómo podemos utilizar el diseño
para crear un mundo mejor? Acompaña a Sofía, de 13 años, mientras
pasea por su ciudad junto con sus vecinos y encuentra oportunidades
para diseñar por todas partes.
¡Mientras la acompañas, inténtalo tú mismo! Este libro es un cuento
interactivo que puedes compartir con tus amigos, tus compañeros de
clase y tu familia.

¡Conoce a Sofía!
Le encanta dibujar y explorar su ciudad.

La ciudad donde vivo está llena
de cosas que fueron diseñadas por
la gente—desde edificios hasta bicicletas,
desde la señales que vemos hasta
la ropa que usamos.

¿Puedes encontrar algo
en esta imagen que nació
de un diseño?

Sofía vive con su hermanito pequeño y su abuela, a quien ella
llama Abu. El cuarto que comparte con su hermano está lleno
de sus cosas favoritas.
Todo, desde su lámpara y su escritorio hasta su camisa
favorita, son objetos diseñados.

Hoy, Sofía se ha
puesto su ropa
preferida.
¿Qué colores o
patrones puedes
agregar?

Ayuda a Sofía a crear un
patrón para su quilt.

Me encanta encontrar el diseño
en todas partes! ¿Puedes encontrar
tres cosas a tu alrededor que
fueron diseñadas?
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Diseña una pantalla para
la lámpara de Sofía.

A Sofía le gusta poner carteles en su pared.
¿Puedes diseñar uno para ella?

Hacer una tormenta de ideas quiere decir encontrar muchas ideas
nuevas. Algunas veces podemos hacer una tormenta de ideas si
combinamos diferentes ideas.
En esta página, piensa en crear una nueva herramienta para Sofía
combinando algunos de los objetos que están en su mochila.
Mi cutene fue inventado
combinando una cuchara y un
tenedor. ¿Cuáles dos cosas
puedes combinar para crear
un objeto nuevo?

¡Cuando Sofía mira por su ventana, ve todo tipo de edificios y sus
azoteas! Algunas azoteas se diseñaron con lados inclinados para que la
nieve y la lluvia puedan deslizarse. Otras azoteas tienen un diseño
plano para que los vecinos las usen como espacios al aire libre.
El diseño de los edificios se llama arquitectura.

¿Puedes diseñar las azoteas para estos edificios?

A Sofía le gusta explorar la colección de objetos de su Abu y oír las historias
que cuenta acerca de ellos. ¡Algunos son regalos de lugares lejanos y otros
han estado en la familia por varias generaciones! Algunos son para
decoración, mientras que otros los usamos todos los días.
¿Puedes poner un círculo alrededor de tres objetos útiles y
colorear tres objetos decorativos?

Algunos objetos,
como esta manta tejida,
fueron hechos a mano y
son para usarlos
todos los días.

Otros objetos, como esta
máscara de vejigante, son
decorativos y frágiles

¿Tienes en tu vida algún objeto que tiene significado o que
cuenta una historia?
¡Dibújalo aquí abajo para agregarlo a la colección de Abu!

¡Cuando Sofía sale, ve muchos signos! Un logotipo es un símbolo u otro
diseño que podemos usar para identificar un lugar, un grupo o empresa.
¿Puedes emparejar los logotipos con el lugar al que correspondan?

El diseño de logotipos puede
ayudarnos a saber lo que son las cosas
y cómo encontrarlas!

Oficina de correos

Pista de patinaje

Cafetería

El mercado de la esquina vende verduras frescas. La dueña,
María, necesita ayuda para diseñar el logotipo de su tienda.
¡Crea un logotipo para María y así los clientes
sepan lo que vende!

Mis consejos para
diseñar un logotipo:
• Piensa en colores y formas.
• Haz algo sencillo. ¿Puede
la gente ver tu logotipo
desde lejos?

Hoy, María vende ensalada de
frutas frescas por $2.00.
¿Puedes ayudarla a hacer un signo
que atraiga a los clientes?

Hay mucha gente afuera disfrutando de un día
en el parque! ¿Puedes ayudar a nuestros
vecinos diseñando algo para ellos?

A José y a Tiffany les gusta disfrutar del buen tiempo,
pero no quieren tener demasiado calor.
Diseña algo que les ayude a mantenerse frescos.

Yasmín y Amira están en el parque. Amira
usa una silla de ruedas y le gusta ir rápido.
A Yasmín le gusta subirse a lugares altos.
¿Puedes diseñar algo divertido que se
adapte a sus necesidades?

¡El cartero, Jesse, tiene un día muy ocupado! Busca una forma
nueva de repartir el correo en su ruta.
¿Puedes diseñarle una nueva manera de desplazarse con el
correo? Su nuevo modo de transporte necesita:
• poder desplazarse a través de la nieve y la lluvia
• tener un asiento cómodo
• tener espacio para el correo y los paquetes

¿Qué medios de transporte
usas para desplazarte?
¿Qué puedes hacer para
mejorarlos?
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¡Adultos, hagan que la creatividad siga fluyendo con estos
ejercicios de diseño!
Descubre los logotipos: Durante tu próxima caminata por tu
vecindario o comunidad, dedícate a contar cuántos logotipos
encuentras. Si te parece una buena idea, llévate una libreta para
anotar lo que ves. ¿Cuál es tu logotipo preferido y por qué?
Rediseña un parque infantil: Visita con tu amigo o amiga un
parque infantil u otro parque cerca de tu casa.
Pregúntale:
• ¿Qué es lo que más te gusta de este parque?
• ¿Qué te gustaría que fuese diferente?
Escucha bien lo que te dice y anótalo. Luego, rediseña el parque
infantil recordando lo que te dijo.
¿Qué cambios hiciste?
Combinación de objetos: Busca tres objetos de los que usas a
diario. Pueden ser un cepillo de dientes, un lápiz, una bicicleta,
etc. Diseña un objeto que combine por lo menos dos de ellos.
Cuando hayas terminado, ¡trata de seguir combinando objetos!
¿Cuántas ideas locas te vinieron a la mente?

Cooper Hewitt, Museo de Diseño del Smithsonian invitamos a todos a
descubrir la importancia del diseño y su poder para cambiar el mundo.

