
SESIÓN 20 RESUELTA

Antes de empezar…  mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Es importante que hayáis reflexionado sobre cada idea/propuesta elegida.

Diseñad un prototipo rápido de cada una (un dibujo representativo).

Debéis concretar en equipo cada propuesta:
- En qué consiste la idea (frase corta que resuma la propuesta).
- Para qué va a servir (qué es lo que queremos conseguir haciéndolo).
- Qué hace falta para poder llevarlo a cabo (recursos materiales y 
colaboración con personas externas al equipo).

Asegúrate de que hayan pensado en cómo se podrían llevar a cabo sus ideas. Por lo menos, que hayan 
pensado si la idea que más les gustó se puede realizar fácilmente o si podría surgir algún problema.

Deben documentar cada alternativa y para ello puedes dejarles que lo hagan entre todos o que cada uno se 
centre en documentar una de las alternativas. Recuérdales que deben incluir en cada alternativa la siguiente 
información:

- En qué consiste la idea (frase corta que resuma la propuesta).
- Para qué va a servir (qué es lo que queremos conseguir haciéndolo).
- Qué hace falta para poder llevarlo a cabo (recursos materiales y colaboración con personas 
externas al equipo).

En el caso de que las hayan repartido, deberán dedicar dos minutos a leerlas para que todos tengan 
conocimiento de todas y por si faltase alguna información en alguna.

El objetivo de esta actividad es que dibujen un prototipo rápido de cada idea para que ellos mismos puedan 
visualizar su idea de cara a comprobar si es viable.
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SESIÓN 20 RESUELTA

Próxima sesión… traer leída la documentación sobre cómo planificar proyectos.

Debéis rellenar la tabla “Selección de alternativa” del documento “Tablas para el 
proyecto” y puntuar del 0 al 10 cada uno de los criterios para elegir (cada una de 
las columnas) según cada una de las alternativas (propuestas).
Una vez rellena la tabla, debéis elegir la mejor opción al ver el total de puntos de 
cada alternativa. Aún así, tenéis que tener en cuenta los criterios y su importancia 
(aunque una alternativa tenga más puntos que otra, puede ocurrir que la segunda 
tenga más puntos en “cumple con la propuesta de trabajo” y os decidáis por la 
segunda).

Imaginad que tenéis que financiar el proyecto y para ello tenéis que hablar con 
alguien que lo pueda financiar (el Ayuntamiento, un banco, una empresa, etc.).
Tenéis que contarle del modo más visual posible todo lo que le interese saber 
sobre la propuesta para acceder a financiarla. Para ello tenéis que enviarle un 
correo electrónico al que podréis adjuntar documentos, imágenes, presentaciones, 
etc. intentando ser breves y concisos con la información imprescindible pero que 
sea capaz de convencerle. Redacta el correo mencionado.

Para seleccionar la alternativa disponen de una tabla que se encuentra como anexo al guión del proyecto.
Cuando puntúan cada propuesta en cada una de las categorías posiblemente no sepan muy bien qué 
puntuación dar a alguna de las categorías como “facilidad para conseguir materiales”. Por tanto, debemos 
estar atentos a lo que ponga cada grupo y hacerles reflexionar e interesarles por buscar la información en 
Internet. 
Supervisa la selección de proyecto: si es demasiado complejo en algunos de los puntos que lo componen 
(diseño, programación, montaje), puede acabar desmotivando a los alumnos. Es mejor que el proyecto no 
sea muy ambicioso pero tampoco muy simple, debemos sugerirles que elijan proyectos de dificultad media. 

Cuando vendan su proyecto, deben incluir la justificación de su elección. Tendrán que poner por qué es una 
buena idea para solucionar la necesidad detectada.
Puede que algunos grupos se justifiquen diciendo “hemos elegido esta alternativa porque es la mejor”. No 
es correcto poner “es la mejor” si no que deben apoyar su elección con las puntuaciones que les hayan 
hecho elegir esa alternativa, es decir, si la alternativa ha sido la más votada significa que la puntuación en 
algunas categorías es mayor que la puntuación del resto.  

La siguiente sesión será después de Navidades. Deberán traer leída la documentación sobre planificar 
proyectos, en el apartado de las fases de un proyecto. 
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