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¿Quién soy yo?

Material de apoyo:

Data show 
Computador

Anexos:

Anexo 1: Material didáctico, Pauta de apreciación 

En equipos Desafío TEC.

Objetivo Presentación de resultados del Proyecto Desafío 1 y 
de sus evidencias.

Modalidad

Duración de la actividad: 90 minutosDuración

¿Quién soy yo?Unidad 1

Actividad de cierre 
  Desafio TEC
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“Hoy cada equipo presentará el resultado de su trabajo en el Proyecto Desafío TEC. 
Esta etapa del trabajo es tan importante como el proceso, ya que aquí se socializa lo 
hecho, se presenta en sus elementos fundamentales y se comparten la re�exiones 
que surgen de la experiencia. 

Estas conclusiones y evidencias son las que se presentan al cierre, para luego expo-
nerlas como evidencias en la red social que hayan acordado en conjunto con su 
profesor y sus compañeros de grupo. , por lo tanto el cómo las presentamos y en la 
prolijidad del trabajo que entregamos es muy importante no solo por demostrar la 
valoración que le ponen al trabajo, sino por respeto a quiénes lo van a leer o ver. 
(Apóyense en el anexo 1 con indicadores)”.
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¿Quién soy yo?
Actividad de cierre 

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Inicie la sesión felicitando a los participantes por el trabajo realizado durante toda la 
unidad. Utilice la siguiente consigna:

  Desafio TEC
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¿Quién soy yo?
Actividad de cierre 

Solicite a los participantes que vayan presentando su trabajo ante el resto de los equi-
pos. El tiempo de presentación dependerá de la cantidad de equipos Proyecto Desafío 
TEC, es decir, es necesario dividir los 80 minutos de la sesión según la cantidad de 
equipos que existan, de modo que estos organicen sus presentaciones de manera 
creativa, en el tiempo asignado. 

Luego de que un grupo presente, se debe retroalimentar el trabajo realizado y expues-
to. Para ello, los estudiantes de otros equipos deben llenar el anexo 1. Dé unos minu-
tos para este proceso y repita el proceso para cada presentación. 

Modere bien los tiempos para darle oportunidades a todos.

II.  Presentación    (80 minutos)

  Desafio TEC
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Anexo 1

Nombre equipo: 
______________________________________________________________________
Proyecto Desafío TEC:  
______________________________________________________________________
Actividad realizada: 
______________________________________________________________________
L: Logrado D: en Desarrollo  I: Incipiente      N/O: No Observado

Indicador         Desempeño                                          

Manejan una planificación del Desafío clara, con 
objetivos, acciones y cronograma.

Han definido roles y funciones para los diferentes 
integrantes del grupo según sus competencias.

Han desarrollado las actividades requeridas para el 
desarrollo del Desafío en el tiempo definido y a lo 
largo de toda la unidad.

Se distingue que el equipo está bien organizado, 
coordinado y con capacidad de expresarse con 
libertad de manera física, conceptual y emocional.

Demuestran integración y coherencia como equipo a 
la hora de presentar su trabajo y evidencias.

Comunican de manera clara el proceso vivido en el 
desarrollo del Desafío.

Comunican con claridad la reflexión desarrollada  en el 
equipo sobre la experiencia vivida y los aprendizajes 
obtenidos.

Identifican las dificultades enfrentadas, las estrategias 
utilizadas y los logros obtenidos.

Relacionan la experiencia desarrollada con sus propias 
vivencias.

Las evidencias presentadas permiten inferir que se 
logró el Desafío.

Las evidencias presentadas se presentan de manera 
prolija demostrando respeto con su trabajo y con los 
demás.

Las evidencias muestran el trabajo en equipo realizado, 
es decir la participación de todos.

Planificación del 
trabajo

Tiempo de ejecución 
del trabajo

Actividad del equipo

Reflexión 

Evidencias

L           D          I         N/O

Material didáctico: Pauta de apreciación

  Desafio TEC

U1 Cierre.pdf   5   27-07-17   23:06



Notas   Desafio TEC
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