
 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

 

DOCENTE FLOR YAMILE CHAPARRO PÁRRA Grado ONCE 
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Periodo académico  Cuarto Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  Del 25 de octubre al 5 de noviembre. 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

Pragmática, Textual, lectora: Distinguir la función 

gramatical que cumplen distintas partículas del 

lenguaje dentro de contextos comunicativos 

Temáticas 

mediadoras 

Sustentación de proyecto. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Demuestra una postura crítica de argumentación y sustentación frente a 

las ideas de los demás. 

Metas de aprendizaje: 

- Conoce y utiliza algunas estrategias orales para sustentar y argumentar. 
- Sustenta con una postura crítica su tarea final. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Comprensión de los 
parámetros claros al realizar 
el proceso de sustentación y 
argumentación oral y escrita 
de proyectos y tareas. 

Por medio de la 
sustentación de la tarea 
final “El baúl de los 
recuerdos”. 

Del 25 de octubre al 5 de 
noviembre. 
 

 

SEMANA DEL 25 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

Observemos el siguiente video: 



 

https://www.youtube.com/watch?v=ih25vLBia9U&ab_channel=LaHogueraBloguer

a 

 

 

Responde: 

 

Explica la regla 10-20-30. 

¿Qué consejos da el video para presentaciones exitosas? 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

OBSERVEMOS LEAMOS Y ANALICEMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

 

Revisemos detenidamente el siguiente video sobre la importancia de consejos 

para iniciar presentaciones con impacto: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b5rpT8gCQXo&ab_channel=ConsejosImagen 

 

Ahora, lee atentamente y ten en cuenta la siguiente información: 

 

Cinco cosas que debes tener en cuenta al preparar la presentación de tu tarea 
final:  
 

Seguro que tienes claro que debes preparar una presentación impactante para exponer 
un proyecto o una tarea final pero antes de ponerte manos a la obra con la 
presentación, hay una serie de cosas que deberías tener en cuenta: 

 Qué objetivo persigues con la presentación 
 A quién se lo estás presentando (audiencia) 
 Cómo lo vas a comunicar 
 Cómo vas a plasmarlo en una presentación. 

 
Vamos a revisar cómo presentar un proyecto en público. 

1) Objetivo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ih25vLBia9U&ab_channel=LaHogueraBloguera
https://www.youtube.com/watch?v=ih25vLBia9U&ab_channel=LaHogueraBloguera


Cuando vas a hacer una presentación de una tarea o de un proyecto, lo que pretendes 
es despertar el interés de las personas a las que vas a hablar de manera que puedas 
lograr un segundo contacto. 

Esta presentación es sólo el comienzo de lo que pretendes que sea una larga relación por 
lo que requiere que la prepares a conciencia. 

Con este objetivo u objetivos podrás diseñar la estrategia a seguir. 

Deberás transmitir el proyecto de forma atractiva, directa, sencilla y con 
seguridad y convicción para conseguir tu objetivo. 

2) Audiencia: 

 

Es muy importante que tengas claro a quién vas a presentar tu tarea final tu 
proyecto. 

Para presentar tu proyecto o tarea te puedes encontrar con la ponencia. 

Ponencia: céntrate en exponer tu propuesta de valor de manera amena. 

3) Comunicación: 

 

Ya sabes lo que quieres, a quién se lo vas a presentar y tu idea clara de negocio. 

Bien, ahora es muy importante que sepas comunicarlo, tanto con la presentación que 
lleves preparada de apoyo como con tu lenguaje, tanto verbal como no verbal. 

Sé coherente con todos los tipos de comunicación: voz, lenguaje, cuerpo, movimiento y 
la presentación. 

La comunicación efectiva trata de conectar, de compartir un mensaje con ideas y 
emociones. 

Tienes que ser un comunicador eficaz, no ser monótono, y ser muy dinámico en tu 
presentación. 

¿Cómo puedes conseguir todo esto? 

Varía el tono y velocidad de tu voz para no resultar monótono, acompaña el mensaje 
con ella. 

Usa las manos para apoyar el mensaje. 

https://www.marketingandweb.es/marketing/tipos-comunicacion-caracteristicas/


Sé expresivo. Tus expresiones faciales transmiten mucho más de lo que te piensas. 

Usa tu cuerpo: Muévete en el escenario, mira a toda la audiencia. Hazlo de manera 
pausada para no distraer demasiado. 

Con el contenido: usa ejemplos, contextualiza, usa historias. Además, es importante 
que aprendas las reglas básicas para hablar en público y no ponerte nervioso ante la 
presentación. 

5) Presentación: 

 

A la hora de preparar la presentación debes centrarte en dos cosas: 

Uno: Que la presentación sea profesional 

Dos: Que tenga la estructura básica para presentar tu proyecto 

¿Cómo hacer una presentación profesional? 

 

Usa un diseño profesional: Sé creativo(a) y original. Busca estrategias y 
herramientas que se adapten a tu imagen y a lo que quieres decir. 

6) Cierre: 

Es importante cerrar tu sustentación y agradecer a la audiencia su atención. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Teniendo en cuenta la información anterior, sigue las instrucciones que se 

indican a continuación: 

 

TAREA  FINAL GRADO UNDÉCIMO 

 

“EL BAÚL DE LOS RECUERDOS” 

 

La guía recopila temas vistos en períodos anteriores, por tal motivo, los 

estudiantes desarrollan las actividades con apoyo de temas y conceptos dados 

para la presentación final de su tarea. 

 

1. Escribe 10 objetivos que deseas alcanzar en tu tarea final. 

2. ¿Cuáles son tus expectativas, tus miedos y tus oportunidades frente a la 



tarea final? 

 

SEMANA 1 AL 5 DE NOVIEMBRE: 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Durante esta semana los estudiantes deberán sustentar su tarea final. La 

sustentación se organiza por grupos equitativos. Por tal motivo, no hay 

contextualización. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Se realizará la entrega de las actividades propuestas en esta guía y realizadas en clase 

para revisión general de textos, descripciones, uso de conectores, letra, ortografía, etc.  

 

Los estudiantes sustentan su tarea final y se evaluará a través de una rúbrica diseñada 

para promediar la nota de tarea final. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://escuela.marketingandweb.es/como-presentar-un-proyecto/ 

 

https://unimooc.com/10-consejos-exponer-proyecto-publico/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ih25vLBia9U&ab_channel=LaHoguera

Bloguera 

 

 

https://escuela.marketingandweb.es/como-presentar-un-proyecto/
https://unimooc.com/10-consejos-exponer-proyecto-publico/
https://www.youtube.com/watch?v=ih25vLBia9U&ab_channel=LaHogueraBloguera
https://www.youtube.com/watch?v=ih25vLBia9U&ab_channel=LaHogueraBloguera

