
SESIÓN 24 RESUELTA
Antes de empezar…  mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Prepara bien tu parte de la presentación para que no se te olvide nada.

Próxima sesión… tenéis que terminar y traer la síntesis que hagas sobre el feedback de las fichas que te han 
tocado.

PUESTA EN ESCENA
Ha llegado el momento de presentar vuestra planificación.
Lo principal es que no os pongáis nerviosos: tened en cuenta que nadie conoce 
vuestra planificación como vosotros, por lo que en este caso sois los expertos 
supremos.

Reunid todas las fichas de feedback de vuestro proyecto y repartidlas entre 
vosotros. Cada uno debe leer todas las fichas y sintetizar la información más 
relevante. Para ello, debes especificar las cosas más positivas y las cosas 
mejorables.

Para las presentaciones de tus compañeros, vais a simular que sois los 
financiadores. Como financiadores, tenéis que decir qué os gusta y qué no os 
gusta del proyecto, y que así el resultado sea el mejor posible.
Rellena de forma individual una hoja de feedback para cada grupo que presente.
Siempre que indiques alguna cosa mejorable, tienes que proponer una posible 
solución para mejorarlo. 

Recuerda traer las hojas de feedback para las presentaciones. Tendrás que traer una hoja por alumno y 
proyecto (menos para su propio proyecto). Ellos tienen que venir con la presentación preparada. 

Cuando expongan: da ánimos y concienciales de que lo pueden hacer bien.
Cuando evalúen: ponles en situación y recuérdales que para el resto de proyectos tienen que actuar como 
los financiadores del proyecto, es decir, tienen que ser bastante críticos con la información que reciben (se 
están jugando sus inversiones). Insiste en que siempre que indiquen alguna cosa mejorable, tienen que 
proponer una posible solución para mejorarlo. 

Cuando tengan todas las hojas de los compañeros, deben repartirlas. Deben fijarse en los aspectos 
positivos y hacer una síntesis de lo más importante que creen que son los puntos fuertes de su trabajo. 
Estos aspectos positivos les harán ver que su proyecto va en buen camino. También deben sintetizar los 
aspectos negativos y anotar al lado las posibles soluciones que les han propuesto los compañeros.
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Como profesor, también puedes rellenar una hoja de feedback y así mejorar la planificación de los proyectos 
de tus alumnos antes de evaluarla.


