
Egg Drop Project
¡Salva al huevo de una caída libre de 9 metros con tu diseño!

Investigad y diseñad

Investigad posibles formas de salvar a un huevo de una caída libre de 9 metros y haced vuestro 
propio diseño de una solución tecnológica:

- Dibujad vuestro diseño (alzado, planta, perfil, perspectiva...)
- Pensad qué materiales queréis utilizar. Haced un listado.
- Pensad el tamaño de las piezas que componen tu diseño. 
- Pensad cómo se van a unir estas piezas.

Construid vuestro prototipo

Cuando tengáis decidido el diseño, recolectad los materiales necesarios y tráeldos a clase para 
prefabricar el prototipo. Traed también las herramientas que necesitaréis para construirlo.

IMPORTANTE: ¡El prototipo y todos sus elementos sólo se construirá en clase! 

Toca evaluar el prototipo - CONCURSO de LANZAMIENTOS

Pondremos a prueba la validez de vuestro prototipo lanzándolo desde un segundo piso. 
Grabaremos todos los lanzamientos para ver qué huevo sobrevive a la caída.

Por último...¿cómo lo venderíais?

Diseñad una campaña publicitaria para comercializar vuestro prototipo.

- Pensad un nombre creativo para vuestro prototipo
- Cread una marca o logo comercial que lo identifique
- Pensad cómo contactaríais con los consumidores potenciales
- Pensad dónde se vendería vuestro producto

Ahora redactad vuestro informe técnico

Una vez tenemos los resultados de la prueba redactamos un informe sobre nuestro prototipo 
con los siguientes datos:

- Nombres de los inventores
- Descripción formal del prototipo
- Descripción de su funcionamiento. Esquemas de funcionamiento
- Lista de despiece de partes que lo componen
- Lista de materiales utilizados (cantidad y dimensiones)
- Lista de herramientas utilizadas ((nombre y uso en la construcción prototipo)
- Diario técnico (qué habéis hecho cada día de trabajo)
- Evaluación del prototipo (cuál ha sido el resultado de la caída, qué mejorarías, cómo ha funcionado)

ALGUNAS REGLAS A CUMPLIR:
NO puede tener más de 1 m. de longitud
NO puede pesar más de 2 KG

NO puede estar sumergido en un líquido
El huevo se dará el mismo día de la prueba


