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 INDICE. 
1. PROPUESTA DE TRABAJO  

 Explica qué es lo que AITEX te ha pedido que construyas y qué condiciones debe 

cumplir. 

 

2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

 Recopila, analiza y selecciona toda la información que pueda resultar útil para diseñar 

tu proyecto.  

Puede serte útil responder a preguntas como: ¿qué tengo que hacer?, ¿qué función 

tiene que cumplir el objeto? ¿hay construido algún objeto similar en la realidad? ¿qué 

materiales son los apropiados y qué características tienen? ¿qué cualidades 

estéticas, de resistencia, estabilidad, rigidez,… debe tener?  

 La búsqueda de información puede hacerse mirando objetos similares, consultando 

Internet, libros o revistas, o incluso preguntando a la gente. 

 

3. DISEÑO. 

 Una vez seleccionada la idea, cada miembro del grupo debe aportar su propia idea o 

diseño.  

 Debe incluir un dibujo y una descripción. Las instrucciones escritas acompañan al 

dibujo para aclarar y comprenderlo mejor además de describir los materiales y las 

dimensiones. 

 

4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA. 

 Justificación de la elección del diseño. De entre las distintas propuestas, motivos por 

los que se ha elegido ese diseño y no otro. 

 Bocetos y dibujos de la solución elegida: bocetos y croquis definitivo.  

 Listado de materiales y herramientas. Hay que preparar los recursos apropiados, 

materiales, herramientas y útiles. Un consejo es que pienses que, si le das la lista de 

materiales al dependiente de un almacén, tiene que ser capaz de darnos todas las 

cosas sin tener dudas. 

 Secuencia de operaciones. En este apartado hay que explicar, paso por paso, todas 

las operaciones que hay que realizar para completar el proyecto, indicando las 

herramientas y materiales empleados y haciendo referencia al boceto y a los planos. 

 

 
5. EVALUACIÓN. 

 Cada miembro del grupo realizará una evaluación individual. Debe incluir todo tipo de 

conclusiones sobre cuestiones como estas: 

o tu opinión sobre la actividad  

o el resultado alcanzado 

o autoevaluación de cada participante, sobre la participación e implicación en 

el trabajo de grupo 

o autoevaluación sobre el trabajo del grupo  

o qué has aprendido, experiencias y dificultades con este proyecto, manera de 

resolverlas, … 

o otros aspectos que quieras comentar  


