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TECNOLOGIA E INFORMÁTICA (UNDECIMO) 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 CRITERIOS GENERALES:  

 Claridad (en un lenguaje comprensible) 
 Precisión (explicando lo necesario de forma rigurosa),  
 Coherencia (relacionando bien todas sus partes), ser conciso (diciendo sólo lo 

esencial).  

  LA IDEA: la presentación del proyecto debe dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 Clara e Innovadora: ¿Qué queremos hacer?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Dirigido a 
quién?, ¿Cómo? 

 Realista y Transformadora: ¿Qué queremos hacer?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, 
¿Dirigido a quién?, ¿Cómo?  

 Todo lo anterior Presentarlo en el Cuaderno. 

Lo anterior deberá realizarlo cada equipo de trabajo y traerlo para la próxima clase 

consignado en el cuaderno de manera individual. 

La siguiente actividad se iniciará en el salón de clase, por lo que deberán traer ya 

distribuido la labor a desarrollar cada uno de los integrantes (digitación, creación de 

secuencia de imágenes para hacer imágenes GIF, Diseño creativo del tema del patrón de 

diapositivas, y otras que considere el equipo). Se calificará el trabajo realizado en clase de 

acuerdo al avance obtenido. 

Lo que quede faltando se realizará en casa y en el siguiente encuentro. El producto será 

entregado en ese mismo encuentro y socializado. 

 Presentación de la Idea: (Título, Descripción, Justificación,  Objetivos, Personas 
destinatarias, Localización física y ámbito territorial, Actividades y tareas, Metodología, 
Calendario de trabajo y actividades, Evaluación. (digitar todo lo anterior en un procesador 
de palabras, en nuestro caso MS Word) 

 Realizar Diapositivas en PPT Teniendo en cuenta: 

 Recomendaciones efectivas para presentación de diapositivas 
 Presentarlo en un tema personalizado de acuerdo al tipo de proyecto y con 

el escudo de la institución. 
 usar desencadenadores para mostrar el modelo CANVAS. 
 Realizar una diapositiva donde por medio de un ejemplo visual (con 

desencadenadores) se observe el funcionamiento del proyecto productivo 



 
   

 
 

Institución Educativa 

ELEÁZAR LIBREROS SALAMANCA 
Nit. 891.900.940-3 

 Realizar botones de acción e hipervínculos. 


