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Solución de Problemas. 
Objetivo: Crear un objeto tecnológico que permita solucionar el desafío “Pasajero 

inestable”. 

 

Recuerda:  

 

 
El hombre crea objetos tecnológicos para que las personas puedan hacer todo de una 

manera más fácil, y así mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

La gran mayoría de las cosas que nos rodean son objetos tecnológicos, es decir, han sido 

fabricados por los seres humanos. 

Desde tiempos inmemorables, el hombre se hizo de una serie de objetos que le 

facilitaron su vida. Si pensamos en el hombre prehistórico, este hizo una gran cantidad 

de herramientas para poder cazar, cortar, contener, etc.  

 

Diseño e implementación de soluciones:  

 
Diseñar e implementar soluciones responden a las necesidades identificadas en un 

entorno cercano o una necesidad propuesta y es por esto que se busca una solución a 

través de la reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso 

eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales. 

 

Actividad 
 

Propósito:  
 El proyecto a realizar es un desafío, ya que tu deberás construir un objeto 

que tenga forma de medio de transporte aéreo, que en su interior lleve un 

pasajero, quien será nada más que huevo crudo y el desafío es lanzarlo de 

cierta altura y que el huevo no se rompa. 
 

Primer paso: Identificar situación problema, “imaginar y elaborar un medio de 

trasporte, que permita la caída del pasajero, de forma íntegra de una altura.” 

 

Condiciones:  Elaborar un medio de transporte que lleve un pasajero (huevo crudo), con 

materiales reciclados y que soporte una caída de 3 metros de altura mínimo (si es que 

tienes un espacio con esas características o si no tu busca algo similar y que este a tu 

disposición) y que el pasajero se mantenga intacto. 

 

Segundo paso: Diseñar el medio de trasporte, realizar un bosquejo o dibujo de su 

objeto. Puede ser un avión, globo aerostático, helicóptero, etc., pero la idea es que si se 

asemeje a un medio aéreo. 

Tercer Paso: Elaborar el objeto, para eso haces un listado de los materiales que vas a 

utilizar y los anotas en el mismo dibujo del paso anterior, recuerda que deben ser 
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reciclados, ósea materiales que encuentres en tu casa. Además de considerar la 

presentación del medio, pintado, diseño, decoración, etc. 

 

¡Importante! 
Recuerda que tu diseño y posterior elaboración, debe considerar un espacio para el 

pasajero y obviamente que quede seguro para el lanzamiento. 

 

Cuarto Paso: Ahora que ya construiste tu objeto debes ponerlo a prueba, para esto 

solamente puedes realizar dos lanzamientos, que deben quedar registrados a través de 

un video, que tendrás que enviarme para evidenciar el proceso. ¿Por qué dos 

lanzamientos? Si al primer lanzamiento tu pasajero se quiebra, tienes la oportunidad de 

realizar alguna mejora en tu diseño para volver a intentar; si logras que tu pasajero 

llegue a suelo de manera íntegra, no es necesario volver a realizar el lanzamiento. Pero 

recuerda que todo esto debe quedar registrado en tu video. 

 

Quinto paso: Para realizar el proceso de evidencia puedes utilizar alguna aplicación 

de edición de videos (recomiendo la app Quik, es fácil de utilizar y gratis o alguna que 

tu conozcas), así quedara registrado todo el proceso, desde el dibujo con el listado de 

materiales hasta el lanzamiento y prueba de tu diseño. Este video puede ser una 

compilación de fotos del proceso o un video como tal que unirás en el editor de videos, 

la idea es que elijas el modo que sea más sencillo para ti.  

¡Atención!  
 

 

 

Cuando decidas realizar los lanzamientos, primero 

informa a un adulto para que evalué el lugar y no 

signifique un riesgo para tu integridad o la del espacio 

físico. ¡No lo olvides! 

 
La fecha de entrega de este desafío es 20/05 

Si tiene alguna duda me escribe a mi correo dnunez@colegiosannicolas.cl 

 

¡Buena Suerte! 
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