
 
Furniture for Goldilocks 

 

Materials: pencil & paper, craft supplies (paper towel/toilet paper tubes, craft sticks, tape, paper, 
cardboard, tissue paper, glue, scissors, straws, pipe cleaners, sticks, toothpicks, play dough, etc.), 
a small toy figure or animal (to represent Goldilocks) 
 

Background Information: The engineering design process (EDP) is a 
series of steps that engineers follow to come up with a solution to a 
problem. Many times the solution involves designing a product that meets 
certain criteria and/or accomplishes a certain task. There are many steps 
in the engineering design process.  

 Furniture, like tables, chairs, beds, couches, and desks must be 
functional, safe, and look nice. Designers must meet the demands and 
constraints of the client. In order to best accomplish this, furniture designers work through the 
steps of the EDP until the best final product is realized. 
 

STEM Career Connection: Furniture designers create objects to furnish homes and businesses. 
Furniture must be useful, study, and comfortable for the user. Furniture can look different and be 
made of many different materials and textiles to meet the needs of the furniture and those using it. 
 

Literature Links: Goldilocks and the Three Bears, Be a Maker por Katey Howes 
 

Challenge:  
1. In the story of Goldilocks and the Three Bears, Goldilocks is looking for things that are just 

right for her, porridge, a chair, and a bed. 
2. Gather materials.  
3. ASK: Can you make a bed or chair for Goldilocks that is just the 

right size for her and strong enough to hold her? 
4. IMAGINE: Think about the materials you have to use. How can 

they be used to make a bed or chair?  What materials will be 
best for this task?  Brainstorm some possibilities. 

5. PLAN: Draw a sketch of your design on paper.   
6. CREATE: Build a bed or chair for Goldilocks. 
7. TEST: Place Goldilocks on your bed/chair. Is it big enough?  Is it strong enough? 
8. REFLECT: What about your design works well?  What about the design can be changed or 

improved to make the bed/chair stronger or a better size? 
9. IMPROVE: Make changes to the bed/chair to make it stronger or a better size. 
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Muebles para Ricitos de Oro 

 

Materiales: lápiz y papel, suministros para manualidades (toallas de papel / tubos de papel 
higiénico, palitos para manualidades, cinta, papel, cartón, papel de seda, pegamento, tijeras, 
pajitas, limpiapipas, palillos, palillos de dientes, plastilina, etc.) figura de juguete o animal (para 
representar Ricitos de Oro) 
 

Información Previa: El proceso de diseño de ingeniería (PDI) es una serie 
de pasos que siguen los ingenieros para encontrar una solución a un 
problema. Muchas veces la solución pasa por diseñar un producto que 
cumpla ciertos criterios y / o cumpla una determinada tarea. Hay muchos 
pasos en el proceso de diseño de ingeniería. 

Los muebles, como mesas, sillas, camas, sofás y escritorios deben 
ser funcionales, seguros y verse bien. Los diseñadores deben cumplir con las demandas y 
limitaciones del cliente. Para lograr esto de la mejor manera, los diseñadores de muebles siguen 
los pasos del PDE hasta que se obtiene el mejor producto final. 
 

Conexión de Carrera STEM: los diseñadores de muebles crean objetos para amueblar hogares y 
negocios. Los muebles deben ser útiles, estudiados y cómodos para el usuario. Los muebles 
pueden verse diferentes y estar hechos de diferentes materiales y textiles para satisfacer las 
necesidades de los muebles y de quienes los usan. 
 

Enlaces de Literatura: Goldilocks and the Three Bears, Be a Maker por Katey Howes 
 

Desafío:  
1. En la historia de Ricitos de oro y los tres osos, Ricitos de oro busca cosas que sean adecuadas 

para ella, gachas de avena, una silla y una cama. 
2. Reúna los materiales. 
3. PREGUNTE: ¿Puedes hacer una cama o una silla para Ricitos de Oro que sea del tamaño 

adecuado para ella y lo suficientemente fuerte para sostenerla? 
4. IMAGINE: Piense en los materiales que tiene que utilizar. ¿Cómo 

se pueden usar para hacer una cama o una silla? ¿Qué materiales 
serán los mejores para esta tarea? Piense en algunas 
posibilidades. 

5. PLAN: Dibuja un boceto de tu diseño en papel. 
6. CREA: Construye una cama o una silla para Ricitos de Oro. 
7. PRUEBA: Coloque Ricitos de oro en su cama / silla. ¿Es lo 

suficientemente grande? ¿Es lo suficientemente fuerte? 
8. REFLEXIONAR: ¿Qué pasa con su diseño que funciona bien? ¿Qué pasa con el diseño que se 

puede cambiar o mejorar para hacer que la cama / silla sea más fuerte o de mejor tamaño? 
9. MEJORA: Haz cambios en la cama / silla para hacerla más fuerte o de mejor tamaño. 
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