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Instrucciones generales: 

En las clases anteriores aprendiste a agregar audio a tu presentación y además ya tienes el conocimiento general 
de lo que agregarás a tu power point, todo esto de acuerdo a lo trabajado en cada asignatura. 

Ahora aprenderemos a realizar la conclusión. Recuerda que en tecnología sólo revisaremos la diapositiva 1 
(Portada), la diapositiva 2 (Introducción) y la última diapositiva que será la conclusión de tu trabajo. 

¿Qué es una conclusión? 

La conclusión es la última parte de un estudio o una disertación. En ella se cierra el trabajo realizado mencionando 
los descubrimientos hechos, los aspectos más importantes de la investigación realizada,  lo aprendido. 

¿Cómo hacer una conclusión? 

Los pasos serían los siguientes: 

 1-Entender y saber la información que está presente en tu investigación: ¿Sobre qué trata tu 
investigación? 

 2-Elegir la información clave: ¿Qué es lo más importante desarrollado en tu trabajo? 
 3-Elegir una postura: ¿Qué significó la realización de este proyecto para la formación personal? ¿Por 

qué fue importante la realización de este proyecto? 
 4-Enviar un mensaje: ¿Qué recomendarías de la investigación realizada? 

En la semana del 12 al 16 de octubre por medio de tecnología, se enviarán las instrucciones de entrega de 
este proyecto. 

Objetivo de la clase: Construir Power Point. 
 
Objetivos a trabajar durante el proyecto en la asignatura de 
Tecnología: 
(OA5) Usar software de presentación para organizar y 
comunicar ideas para diferentes propósitos. 
(OA6) Usar procesador de textos para crear, editar, dar 
formato y guardar información. 
(OA7) Usar internet y buscadores para localizar, extraer y 
almacenar información, considerando la seguridad de la 
fuente. 

 

*Para guiar la construcción del texto en la última diapositiva (Conclusión), te recomiendo que vayas 
contestando estas preguntas y luego unas las ideas con el fin de realizar la conclusión. 

*En esta diapositiva, a diferencia de la 1 y 2, deberás escribir tu conclusión y además agregar el audio 
con la lectura de la misma. 

 


