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Proyecto: “Organizador con caja zapatos”

1.- Problema

Desorditin es un alumno de 1º de ESO que cada vez que se le pide algo, pierde mucho tiempo 
buscándolo, ya que es algo desordenado. Vamos a buscar una posible solución a su problema, diseñando 
un organizador para que pueda guardar sus pequeña cosas. 

Los materiales que tiene a su disposición se indican en el punto 3. 

2.- Búsqueda de ideas

3.- Materiales

 Disponemos de los siguientes materiales y herramientas: 

– Caja de zapatos
– Tijeras
– Pegamento
– Papel de regalo, servilletas, tempera, ...
– Cinta adhesiva.

4.- Pasos a seguir

    Con las tijeras, cortamos dos triángulos en los 
laterales de la mitad de la caja 
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    Después  doblamos  la  caja  por  la  mitad  y  la 
juntamos con cinta adhesiva 

    
     A continuación toca pintar o forrar con papel el 
interior 

     Con la tapa de la caja de zapatos, hacemos los 
dos laterales. Medimos el tamaño que necesitamos 
y  lo  recortamos.  Hacemos  lo  mismo  en  los  dos 
lados. Forramos o pintamos la parte que irá dentro 
y pegamos los laterales a la caja con cinta adhesiva.

     
     Ya sólo falta forrar el exterior, con pintura, papel 
de regalo, .... 
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5.- Proyecto técnico

El proyecto técnico es un informe con toda la documentación necesaria para poder elaborar el 
objeto diseñado. Consta de:

– Portada  : En ella se pondrá el título del proyecto, figura del objeto y el nombre y curso de los  
componentes del grupo.

– Índice  : Incluye una relación numerada de todos los documentos o apartados que contiene el 
proyecto técnico.

– MEMORIA:  
– Introducción:  Es una breve descripción del problema planteado, condiciones que debe 

cumplir, ....
– Descripción del diseño: Describe el diseño que habeis decidido construir (qué ees, cómo 

es, cual es su función, ....).
– Lista de herramientas utilizadas.
– Lista de materiales
– Dificultades encontradas y solución dada
– Posibles mejoras
– Organización del grupo.

– PLANOS  :
– Bocetos
– Croquis
– Vistas
– Perspectiva
– ....

– HOJA DE PROCESO  
Secuencia de pasos seguidas desde que comenzamos la construcción hasta terminar.

Materiales / Herramientas Croquis Explicación

– PRESUPUESTO  

Cantidad Concepto Precio Unidad (€) Precio Total (€)

TOTAL
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