
RETO EIA – HumanE The  Race 

Así como Leonardo Da Vinci soñó con darle al hombre la capacidad de volar, 
diseña herramientas que rompan las barreras físicas humanas y supera 4 desafíos 
en la carrea de obstáculos Human Enhancement Race. Ganará el equipo que 
llegue primero a la meta. 

El objetivo de este concurso es potenciar las capacidades del cuerpo humano por 
medio de ayudas sencillas en un ambiente de competencia y trabajo en equipo.  

Los estudiantes deberán construir cuatro ayudas técnicas, que les permita pasar 
por cuatro retos para descubrir un mensaje oculto en el menor tiempo posible.  Las 
ayudas técnicas son: 

• Un par de zancos para desplazarse y alcanzar una altura de 3 m.   
• Un teléfono con vasos de cartón y cuerda de 5 m. 
• Mecanismo de tijera extensible de 3 m. 
• Wearable para trasportar hasta 10 botellas de plástico con agua de tamaño 

personal. 

 

Especificaciones de la competencia 

Reto 1: alcanzar dos sobres en un lugar alto. 

Un integrante del equipo sale en zancos para alanzar dos sobres de color azul y 
rojo, que están en la parte inferior de un tablero de baloncesto; luego los lleva hasta 
el puesto del reto 2. 

Reto 2: enviar el mensaje secreto por teléfono de cuerdas. 

El integrante que lleva los zancos abre el sobre azul y le envía un mensaje a otro 
miembro del otro lado del teléfono donde le dice qué botellas debe recoger de 
acuerdo con un código numérico que contiene el mensaje. Estas botellas se las 
pondrá en el wearable (son 10 botellas en cada recorrido). Luego los dos integrantes 
salen hacia el puesto del reto 3.  

Reto 3. Trasporte de las botellas: 

El tercer integrante deberá recoger el mensaje del sobre rojo por medio de la tijera 
extensible que le trae la persona que usa los zancos, luego abre el sobre donde 
aparece el orden en que debe organizar las botellas que trae la persona que usa el 
wearable, para descifrar el mensaje secreto. 

 

Estos tres recorridos deberán hacerse 3 veces. 

 



Reto 4. Descubrir el mensaje secreto. 

Cuando tenga las 30 botellas en el puesto 3, podrá abrir un sobre de color verde 
donde estará descifrado el mensaje secreto contenido en código de colores.  
Ganará aquel equipo que descifre el mensaje en el menor tiempo. 

Materiales sugeridos: 

2 Vasos de cartón.  5 m de hilo de cometa. 
2 m de PVC de 3” 1 m de Velcro® 
Un traje con 10 bolsillos para llevar 10 
botellas de plástico  personales con 
agua. 

5 m x 2.5cm de Triplex® aprox. 

 

Recorrido. 

 

 


