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GUIA 5 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS 
GRADO: 7°A-B-C  
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE  
LOGRO: CONOCER Y EXPLICAR LOS COMPONENTES DE LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO: Conozco, explico y elaboro las etapas finales en la formulación de un 
proyecto. 
NOTA: TODA LA GUIA DEBE DESARROLLARSE EN EL CUADERNO, CADA PASO TIENE UNA 
EVALUACION. 
 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
 

A. VIVENCIA (lee y desarrolla en tu cuaderno) 

1. según tus vivencias que actividades se deben hacer para ganar el año 

2. En tu proyecto de vida escribe 5 actividades necesarias para ser un excelente profesional en cualquier 

área de desempeño. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA (escribe en el cuaderno el concepto, te servirá para desarrollar las 

actividades de ejercitación y aplicación). 

 

COMO IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE UN PPROYECTO 

Las actividades de un proyecto son todas aquellas acciones que se tienen que adelantar para ejecutar un 

proyecto; pueden ser consultas, entrevistas, labores, reuniones, capacitaciones, entre otras. Estas tienen que 

orientarse hacia los logros de una meta; por lo tanto, cada objetivo tendrá una o mas actividades para su 

logro. 

Las actividades pueden ser: 

• Una reunión o entrevista con personas de la comunidad o entidades que apoyan el proyecto. 

• Consecución de información necesaria para el proyecto. 

• Realización de mediciones o muestras del producto. 

• Taller de capacitación sobre un tema específico. 

• Elaboración de trabajos manuales. 

• Recolección de productos  

En fin, todo lo que aporte al logro de los objetivos del proyecto. 

Hay que tener en cuenta que toda actividad se realiza en un tiempo específico, será planeada previamente. 
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Un buen plan de acción debe contemplar, entre otros, los siguientes tópicos: 

• Las actividades 

• Los responsables 

• Los recursos necesarios 

• El cronograma o tiempo de ejecución. 

 

¿Quién ES UN CRONOGRAMA? 

Es un formato en Excel generalmente donde de detallan las actividades y el tiempo de ejecución de cada 

actividad, tiene la actividad planeada y ejecutada para saber si se planeo y ejecuto o simplemente se quedo 

en la etapa de planeación, nos sirve cuando se hace seguimiento del proyecto. 

Se debe tener en cuenta en la elaboración del cronograma las siguientes preguntas:  

• Las actividades afectan alguna norma legal o va en contravía de los intereses de la comunidad. 

• ¿Las actividades implican impactos negativos para el medio ambiente? 

• ¿Están incluida todas las actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos? 

• ¿El tiempo adjudicado para cada actividad es suficiente? 

 

¿Quién VA A REALIZAR LAS ACTIVIDADES? 

Las actividades deben tener un responsable, cuya función es definir, realizar, y hacer seguimiento a las 

mismas. En el momento de definir las responsabilidades es importante no recargar de trabajo a algunos 

miembros de l grupo; procuren ser lo más equitativos posible. 

También deben tener en cuenta las siguientes preguntas orientadoras<. 

• ¿Participan miembros de la comunidad? 

• ¿Es necesario la creación de comités? 

• ¿Se necesita apoyo de las entidades externas? 

Como ya identificaste las actividades, el paso siguiente es definir los recursos necesarios y determinar 

factores externos. 

Para la determinación de los recursos se pueden clasificar en: 

• RECUSOS HUMANOS 

• RECURSOS FINANCIEROS 
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• RECURSOS FISICOS 
 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 

1. escribe en tu cuaderno que entendiste por plan de acción y cronograma de actividades, son lo 
mismo o diferente, argumenta la respuesta. 

2. Si fueras a implementar un “PROYECTO SOBRE EXPLOOTACION DE POLLOS DE ENGORDE 
EN LA VEREDA MATA DE GALLINA”, escribe 5 actividades que tienes que hacer, quien es el 

responsable, materiales que se utilizan y que tiempo que necesitas para desarrollarlo. 

3. Si no se realizan la mayoría de las actividades en un proyecto cuales serian los efectos negativos 
para este, explica la respuesta. 

4. son importantes las actividades para el cumplimiento de objetivos, explica la respuesta.  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja).  

Elabora un cronograma de actividades para un proyecto de EXPLOTACION DE POLLOS DE ENGORDE, 
mínimo deben escribirse 5 actividades, diferentes a esta y escribe las del ejemplo, en total serian 8 
actividades.  

EJEMPLO DEL CUADRO QUE DEBES ELABORAR EN EL CUADERNO. 

DETALLE DE ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 

Formulación del proyecto x   

Limpieza del galpón x  x 

Traída de los pollitos al galpón  x  

 

2. Elabora un escrito sobre la explotación de pollos de engorde suponiendo que le hablas a personas que 
necesitan o van a montar una explotación de estos animales en la finca, que crees que les debes decir. 
(mínimo 1 pagina). 

3. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: actividad, cronograma, logro, meta, 
capacitación, socialización, seguimiento, evaluación, recurso. 

Referencias bibliográficas  

Proyectos Pedagógicos productivos grado 6 y7 POST PRIMARIA- MEN. Pag 116 a la 121 Bogotá – Colombia  

Contacto 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3173914053 o al correo electrónico 
anliaya2015@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 


