
SESIÓN 23 RESUELTA
Antes de empezar… mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Haber leído la documentación sobre cómo hacer una presentación.

Identifica las partes clave para la presentación del proyecto, en función de los 
objetivos  de la misma.

Habéis recibido un correo:

Buenos días,
Soy el financiador del proyecto. Me gustaría que me pongáis al día sobre el 
proyecto. El próximo día podríais presentarme vuestra planificación, para conocer 
los hitos más importantes y la fecha de finalización de proyecto. Estoy bastante 
ocupado últimamente, así que os pido que la presentación no dure más de 10 
minutos. 
Gracias. 

Leyendo el correo que les ha llegado, tienen que extraer la información importante:
- Incluir los hitos importantes del proyecto (entrega diseños 3D, entrega estructura código en 
diagrama, entrega de código bitbloq) y la fecha de finalización (fin de proyecto).
- Incluir todas las tareas a realizar para lograr los hitos y su temporalización.
- Las partes clave de esta presentación serán: detección de la necesidad y elección del proyecto (de 
forma introductoria y muy breve), tareas a realizar y temporalización (tabla incluyendo tiempo, hitos 
y fin de proyecto), y responsabilidades de cada rol.
- Tiempo máximo de presentación: 10 minutos. 

Una vez definidas las partes clave, tendréis que hacer esquemas con lo 
importante de cada parte. Para ello, debéis seleccionar los contenidos que hagan 
que se entienda el proyecto y sólo aquellos que al financiador le interesen. 

Deben realizar los esquemas entre todos los miembros del grupo, sin extenderse demasiado en los 
contenidos que van a incluir, y determinar qué información es la que le interesa al financiador.
Además, deben llegar a un acuerdo sobre qué estilo utilizar. Para ello, se recomienda seleccionar una de las 
plantillas que vienen en estos software y realizarlo de forma colaborativa (se pueden usar presentaciones de 
Google, la herramienta web Prezi, etc.)
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Próxima sesión… que cada uno se prepare su parte de la presentación.

Ahora que ya hemos seleccionado la información relevante, tenéis que repartir las 
partes a presentar entre los miembros del grupo, teniendo en cuenta las 
responsabilidades de cada rol, pero no limitando por ello que todos participéis. 
El objetivo es maquetar (“dejar bonito”) cada apartado de la presentación. Para 
ello, es más eficaz que cada uno se centre sólo en su parte. Debéis mantener 
todos una estética común y evitar que cada diapositiva sea diferente en estilo al 
resto.

Tendrán que repartir las partes a presentar, cada uno se puede intentar centrar en partes que corresponden 
a su rol. Sin embargo, algunos roles podrían hacer varios apartados y algunos apartados no corresponden a 
un rol concreto. 
Lo ideal es que cada uno desarrolle en la presentación la parte que va a presentar, ya que organizará su 
parte de la presentación como esté más cómodo y se sentirá más agusto y con menos vergüenza al 
presentar.
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