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¿Qué tengo que hacer? 
Haciendo uso del guion facilitado por el profesor, de internet y otras fuentes que consideréis oportunas, 
debéis desarrollar el tema de manera colaborativa. 
 
 

¿Cómo lo hago? 
El trabajo es para el total del grupo (normalmente 4 integrantes), debéis dividirlo entre los integrantes 

del mismo de forma equitativa. NUNCA DEBEMOS DE DEJAR DE TRABAJAR HASTA QUE EL RABAJO SE 

HAYA ENVIADO. No vale lo de… “yo ya he terminado mi parte y ahora descanso”-           Al trabajar 

os tenéis que apoyar unos a otros y evitar que nadie se quede sin aportar algo. Pensar que la mayor 

parte de la nota es la nota grupal. 

Roles del grupo para esta práctica. (Irán rotando en cada proyecto o por meses). 

 Responsable del grupo: se encargará de que todo el mundo esté trabajando y de la misma 

forma, le indicará al profesor por correo de forma secreta si hay algún problema él o ella no 

pueda arreglar. Es el coordinador y el que decide en caso de no ponerse de acuerdo los 

miembros del equipo. Una de las labores más importantes es que el grupo esté en silencio 

mientras trabaja y que cumplan los plazos. 

 Portavoz: se encargará de la comunicación directa con el profesor, él o ella será el que en clase 

se acercará al profesor para que le aclare algo o le eche una mano en algo que no les salga. Si el 

profesor tiene que aclarar algo a nivel grupal, será reuniéndose con estos alumnos e 

informándoles en clase. También se coordinará con el resto de los coordinadores. 

 Maquetador: se encarga de dar forma al documento ya elaborado incluyendo características, 

imágenes y otros documentos. 

 Correctores/as: revisarán lo redactado y recopilado y comprobarán que se basa en lo que se 

está pidiendo en la práctica. 

 Los siguientes del grupo actuarán como sustitutos de los primero en caso de que alguno de 

ellos falte y cuando roten los cargos ellos serán los primeros en ser asignados. 

  Desarrolladores: Todos los componentes del grupo. La función es el desarrollo de la 

información indicada en el guion.  
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Qué tiene que tener el documento para que todos sean compatibles. 

La idea es que los alumnos creen unos apuntes entre todos y para todos por si os sirven en 

cursos posteriores o para vuestro futuro trabajo. Así todos los documentos deben tener los 

mismos parámetros. 

Características del documento: 

a) Tipo de letra y tamaño: Calibrí de tamaño 12. 

b) Formato del párrafo. 
 

 

c) Alineación justificada. 
 

 Se valorará como positivo la utilización de letra capitales o capitulares al comienzo de 

cada sección.

d) Encabezado: Trabajo sobre ¿??????????? Del grupo X de 1º Bachillerato Y. 

e) Pie de página: el número de página de forma centrada. 

 Se valorará si se pone una línea de adorno en ambos apartados como el profesor 

explicó en clase.

f) Los títulos iniciales serán del tipo: Encabezado 2. 

g) Títulos secundarios: Encabezado 3. Etc. 

h) Se valorará la realización de un índice después de la portada. 

 Se pondrá un positivo extra si os documentáis para quitarle el encabezado y el pie de 

página de la portada.

i) No se tocarán los márgenes ni el tamaño de página que trae el documento por 

defecto. 
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La idea final es que todos los trabajos puedan ser unidos para formar una especia de libro 

elaborado como proyecto por todo el alumnado y que se quede para vosotros, hecho a 

vuestro gusto y cumpliendo todos unas características comunes. 

 Además debe tener los siguientes elementos:

j) Fotos como antes hemos explicado. De un tamaño no superior a los 5 o 6 

centímetros de ancho y sin derechos de autor si es posible. 

k) Alguna tabla. 

l) Algo en columnas. 

m) Algún párrafo con color de fondo y marco. (Esto sin abusar). 

n) Alguna aclaración como nota al pie. (Lo mismo sin abusar). 
 

 

o) Intentar hacer una portada elegante y no infantil ni humorística. Debe tener el título 

del trabajo, una foto explicativa un poco más grande y las personas que han realizado 

el mismo, además del grupo y curso. Además tiene que tener el número del equipo en 

algún lado. 

¿Cómo lo entrego? 
Me lo pasaréis por la plataforma Moodle de algún componente del grupo en formato writer, 

dentro de una carpeta comprimida (nombre de la carpeta: nombre de algún integrante del 

grupo) en la que incluiréis el/los documento/s. ¡Ojo¡ el nombre de los integrantes del grupo y 

el número del equipo , curso, grupo, etc lo habéis puesto en la portada. 
 

 

¿Cuándo lo entrego? 
El profesor pondrá la fecha tope de entrega en Moodle y os indicará las penalizaciones por 

retraso. 
 

¿Cómo me lo evaluarán? 
El proyecto tiene tres tipos de notas, cada una con un % sobre la nota global del mismo, según 

indico a continuación: 
 

 Nota del profesor: 50% del total.

 Nota de los compañeros de grupo: 30% del total.

 Nota de los demás grupos de la clase: 20% del total.

La nota del profesor tendrá a su vez dos partes, una parte técnica que se indicará según si se 

han cumplido las características técnicas que os pide este documento y una nota sobre la 

calidad de lo escrito (que sea original, que esté bien redactado, que explique las cosas con 

claridad, etc). 

La nota de los compañeros de grupo será una nota que os pondrá de forma anónima cada uno 
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CADA PARTE TIENE QUE TENER UN MÍNIMO DE DOS PÁGINAS Y UN MÁXIMO DE CUATRO. Así 

cada grupo tendrá un documento final de 2 a 4 páginas por miembro, más la portada y el 

índice en caso de tenerlo. Ejemplo: un grupo de 3 ordenadores tendrá un trabajo de 6 páginas 

como mínimo ya 12 páginas como máximo. 

de los compañeros de vuestro grupo según vuestro nivel de implicación en el trabajo y la 

calidad del mismo. 
 

Por último después de que expongáis algún punto de vuestro trabajo elegido al azar al resto de 

la clase, ésta os pondrá una nota sobre la exposición y la calidad del mismo. 

¡OJO¡ Si alguien o algún grupo suspende una parte, será ese alumno/a o grupo quien pasará un 

examen tradicional para demostrar que ha obtenido los conocimientos de esta parte. 


