
PLANIFICACIÓN 
DE SESIONES

Cómo organizarse  
en tiempos de COVID
Recomendaciones sobre higiene, organización y planificación

© FIRST LEGO® League España 2020 - Fundación Scientia

HIGIENE

MATERIALES

 8 Limpiad los elementos LEGO® a mano mediante un paño o 
una esponja suave y agua jabonosa que no supere los 40 °C.  

 8 Los equipos electrónicos deberán limpiarse de manera 
independiente. Recordad siempre desconectar todos 
los sensores y motores de vuestro equipo electrónico, 
así como de cualquier fuente de alimentación, antes de la 
limpieza.

 8 Aseguraos de desmontar todos los elementos LEGO® 
antes de limpiarlos. Evitad sumergir o rociar los equipos 
electrónicos o inteligentes (como, por ejemplo, Hubs, 
motores, sensores) con cualquier solución líquida. En su 
lugar, utilizad toallitas desechables o un paño de microfibra 
humedecido con 
desinfectante y pasadlo 
cuidadosamente por todas 
las superficies externas.  

 8 Los elementos o equipos 
LEGO® no deberían 
exponerse a temperaturas 
superiores a los 60°C.

 8 También podéis dejar los 
elementos o equipos LEGO® 
durante 72h. en reposo sin 
manipular, para que otro 
miembro del equipo pueda 
usarlos.

 8 Limpiad y desinfectad 
el resto de material 
(ordenadores, mesas, 
sillas, etc) siguiendo las 
recomendaciones del 
fabricante del producto. 

PERSONAS

ESPACIOS

 8 Recordad ventilar con frecuencia los espacios. 

 8 Buscad espacios 
alternativos para 
vuestras reuniones de 
equipo. ¡Pensad en 
espacios exteriores!

 8  Simplificad para facilitar 
vuestra movilidad y 
ubicación.

 c Marcad objetivos a corto plazo para cada sesión.

 c Compartid vuestro 
trabajo al final de cada 
sesión y programad el 
trabajo de la siguiente 
semana.

 c Esta temporada es esencial 
trabajar en paralelo los 
ámbitos del Desafío.

 l Pensamiento lateral. Seamos innovadores. Pensemos 
en otras formas de organizar nuestro equipo para ser 
ordenados y metódicos, garantizando su seguridad e 
higiene en todo momento.

 l Simplificad procesos y diseños para fraccionar 
procedimientos. Definid las 
tareas de forma que puedan 
asumirse por parte de todos los 
miembros del equipo alternando 
roles. 

 l Carrera de relevos. Organizaos 
como un equipo en una carrera 
de relevos. Distribuid roles y 
tareas rotativas, y pasad bien 
el testigo para trabajar de 
forma coordinada y que todos 
compartáis el conocimiento.

 l Equipo: versatilidad y rotación. 
Todos vais a hacer de todo. 
Dividid vuestro equipo en grupos 
vinculados a los 3 ámbitos del 
Desafío y pensad en roles que 
sean intercambiables. 

 l Registrad todo vuestro 
aprendizaje en la nube para 
que todos tengan acceso y 
podáis trabajar sobre los mismos 
documentos.

ORGANIZACIÓN

Distancia             Mascarilla            Manos

 8 Seguid en todo momento las directrices de vuestro 
centro educativo y/o responsables sanitarios locales.


