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Identidad 

Sois un equipo de 5 personas. 

 

Actividad 

Tenéis que construir una torre, tan alta como seáis capaces, con el material 
que disponéis. 

5 hojas de cartulina 

1 barra de cola 

1 tijeras  

2 lápices 

Algunos  folios  en blanco 

1 regla 

 

Normas 

Podéis hacer tiras de cartulina que, como máximo,  tengan la longitud de la 
regla. 

Tenéis que realizar un prototipo de torre y que sea:  

a) Estabilidad. Debe sostenerse por si sola. 

b) Solidez. Debe aguantar el peso de la regla. 

c) Altura. Cuanto más alta, mayores posibilidades de ganar la competición. 

d) Estética. La belleza estética de la composición puede relegar a un 
segundo plano de criterio de altura. 

Si se adjuntan instrucciones de montaje, tienen que ser muy claras. 

 

                                                           
1 El documento Construïm una torre fue redactado inicialmente en catalán. La traducción al 
castellano ha sido realizada por Assumpció Salleras. 
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Una vez realizada la torre, se debe transportar desde el lugar de 
construcción al lugar de exposición. Cada grupo designará dos montadores 
(que se encargaran de desmontar y volver a montar la torre), y un 
presentador (que expondrá el proceso seguido y argumentará la 
solidez/belleza/altura de la construcción). 

 

Valoración del trabajo bien realizado 

El jurado (compuesto por 1 miembro de cada equipo) emitirá un veredicto 
sobre la torre vencedora  teniendo en cuenta los criterios de: 

a) Estabilidad. 

b) Solidez. 

c) Altura. 

d) Composición estética. 

 

Tiempo 

17,45 h.- 18 h. Formación  de equipos 

 Explicación de la actividad. 

18,00 h. – 19,30 h.  

 Realización de la actividad  

19,30 h. 

 Montaje de las 3 torres + argumentaciones del presentador. 

20.00 h 

 Puesta en común de las dinámicas  utilizadas  por cada grupo. 

 

Aspectos a comentar:  

 Liderazgo 

 Estructura-organización del equipo 

 Objetivos 

 Relaciones interpersonales 

 Actitud personal frente los desafíos profesionales 

 Valoración del trabajo en equipo 

 

 


