
SESIÓN 55 RESUELTA
Antes de empezar… mirad las tareas que tenéis que realizar y organizad el tiempo que tenéis en la clase para 
realizarlas todas. Ven con tu parte de la presentación preparada para que no se te olvide nada.

¡Enhorabuena! ¡Has terminado satisfactoriamente tu proyecto tecnológico!

PUESTA EN ESCENA
Ha llegado el momento de presentar vuestro proyecto.
Lo principal es que no os pongáis nerviosos: tened en cuenta que nadie conoce 
vuestro proyecto como vosotros, por lo que en este caso sois los más expertos y 
eso os debe dar tranquilidad y confianza.

Ahora tendrás que evaluar tu trabajo y el del resto de tu equipo.
Rellena la ficha de autoevaluación sobre tí mismo y una ficha de coevaluación 
para cada uno de tus compañeros.
Entrega todas las fichas rellenas al profesor al terminar la clase.

Durante las presentaciones de tus compañeros, vais a simular que sois los 
clientes. Rellena de forma individual una ficha de evaluación para cada grupo que 
presente. Esta vez, la ficha rellena deberás entregársela al profesor.

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 
unos clientes interesados por el proyecto, es decir, tienen que ser bastante críticos con la información que 
reciben (tienen que decidir si invertirán en él). 
Insiste en que siempre que indiquen alguna cosa mejorable, tienen que proponer una posible solución para 
mejorarlo. 

Según el número de proyectos que tengan que exponer en clase, y el tiempo de la sesión que te lleven las 
presentaciones, debes pensar en cómo van a rellenar la ficha de autoevaluación y la ficha de coevaluación 
para cada uno de los compañeros de proyecto. Si tienes tiempo suficiente, imprimelas y que las rellenen en 
clase, si no tienes tiempo, que las rellenen de forma online. 
Estas fichas te servirán como parte de la evaluación del proyecto y de la asignatura. Hazles conscientes de 
la importancia de hacerlas para que todos las rellenen, puedes decirles que quien no la haga, tendrá un 0 en 
esa parte de su evaluación.

Y hasta aquí llega el proyecto tecnológico. Para tener clara la evaluación de 
tus alumnos, revisa las fichas creadas para explicar cómo evaluar.
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