
1. INVESTIGACIÓN Y DISEÑO

1º PASO: 

Enunciado problema tecnológico - INVESTIGACIÓN

PROBLEMA: Hacer que un huevo sobreviva a una caída libre de 9 m.

Buscar en internet soluciones ya inventadas para evitar repetiros. ¡SÉ CREATIVO, 
NO COPIES!

2º PASO

DISEÑO PROTOTIPO

Para el diseño del boceto se harán diferentes tipos de dibujo:
- Bocetos (a mano alzada, sin medidas exactas, primeras ideas).
- Planos a escala (alzado, planta, perfil, con acotaciones de algunas medidas).
- Perspectivas (dibujos con volumen donde podemos imaginar el resultado, materiales).



2. LA CONSTRUCCIÓN

1º PASO: 

OBTENCIÓN DE MATERIALES

Siguiendo las indicaciones de los bocetos y según la disponibilidad en mercado, 
habrá que adquirir los materiales necesarios para la fabricación, preferiblemente 
reciclados. 

Cada uno traerá las herramientas necesarias para trabajar los materiales elegidos.

2º PASO

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO INICIAL

Construiremos en clase (1-2 sesiones), el prototipo que será puesto a prueba.



3. LA EVALUACIÓN

1º PASO: 

PRUEBA DE LANZAMIENTOS - Concurso “Egg Drop Challenge”

- Preparación final del prototipo (últimos detalles, cierre del sistema, etc.)
- Lanzamiento por orden de los prototipos desde la altura indicada (9 m.)

2º PASO

VALORACIÓN 

- Observación de los resultados de la prueba
- Completar una tabla de valoración de los prototipos de los compañeros donde se 
valorarán diferentes aspectos (efectividad, funcionalidad, creatividad y ejecución).
- Recuento de puntuaciones para seleccionar a los finalistas.



4. INFORME TÉCNICO y FABRICACIÓN

1º PASO: 

¿Ha superado la fase de evaluación? REDACCIÓN DEL INFORME TÉCNICO

- Datos descriptivos del prototipo para su fabricación
- Listados de materiales y herramientas necesarias para su fabricación
- Datos funcionales 
- Datos obtenidos de la evaluación, elementos a mejorar/sustituir.

2º PASO: 

FABRICACIÓN DEFINITIVA

Ya tengo todos los datos que necesito para mejorar mi prototipo inicial, ¡es el momento 
de fabricar el prototipo final!

- Escala real
- Materiales definitivos
- Nueva evaluación

Fragmentos de informes técnicos presentados



5. LA  COMERCIALIZACIÓN
1º PASO: 

Decide CÓMO QUÉ TIPO DE PRODUCTO lo quieres comercializar

- Juguete infantil, fábrica de paracaídas, cápsulas espaciales, atracción, etc...

2º PASO

BRANDING - Creación de la marca

- Creación de un logo
- Creación de un eslogan
- Creación de un nombre atractivo para el producto.

3º PASO

MARKETING - Estrategia de venta

- Objetivos de la campaña
- Público va dirigido (NASA ingenieros, astronautas, niños, etc.)
- Medios/canales de comunicación.

4º PASO

DISTRIBUCIÓN - Logística

¿Será un producto para la venta?, ¿En qué tipo de tiendas se compraría?, ¿Se 
venderá a nivel loca, nivel local, nacional o internacional?, ¿Cómo lo transportarías?, 
¿Cuánto imaginas que costaría comprar el producto?


