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GUÍA No. 3 
DOCENTE: JULIO ALBERTO JARA ARCINIEGAS 
ASIGNATURA: Proyecto 
GRADO:  6°C 
TIEMPO: Semana del 6 al 9 de Julio 
 
META DE APRENDIZAJE: conocer y explicar que es una conclusión y su importancia en los trabajos escritos 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

Según tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno y puedes consultar con tu familia. 

a. ¿Cuál es su opinión respecto a las metodologías virtuales para estudiar?  
b. ¿crees que estas aprendiendo lo suficiente aplicando las metodologías virtuales?  

 

  

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resúmen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

La conclusión, como lo indica su nombre, derivado del latín conclusĭo (literalmente “cierre” o “final”), es la última parte 
de un argumento, un estudio o una disertación. En ella se espera que las premisas y el desarrollo del pensamiento 
conduzcan a establecer algo como cierto, como válido o como posible, siempre en conformidad con lo explorado y 
establecido previamente. 

Fuente: https://concepto.de/conclusion/#ixzz6L0FJatOj 

Como conclusión se denomina la acción y efecto de concluir. Puede referirse al fin o la terminación de alguna cosa: un 
evento, un proceso, una serie de acontecimientos, un texto, un trabajo de investigación. 

En un texto o discurso, se denomina conclusión a la parte o sección final de un trabajo, en la cual se hace un breve 
resumen de los puntos principales abordados en el trabajo, se exponen los resultados  y se destacan los hallazgos más 
importantes. 

La conclusión es lo último que debe redactarse, con conocimiento de todos los resultados y una idea clara de la 
contribución del trabajo. Debe ser breve, eficaz y concisa. El objetivo de una buena conclusión es  que un lector 
interesado en el tema pueda leerla y formarse una idea de los alcances del trabajo y decidir si le interesa o no el texto. 

La conclusión es una de las tres partes esenciales de un texto, junto con la introducción y el desarrollo. Es la parte  
donde se concentran los resultados de la investigación o el análisis sobre un tema determinado. Constituye la parte 
final de muchos tipos de textos, como proyectos, libros, ensayos y artículos científicos o académicos.  

Qué es Premisa: 

Una premisa es el resultado de un razonamiento que puede ser verdadero o falso y que permite determinar una 
conclusión. Sin embargo, por uso del término, también se emplea como sinónimo de objetivo o de principio moral, 
"Nuestra premisa es ganar el campeonato de fútbol", "Los docentes educan partiendo de la premisa de los valores 
sociales" 

https://www.significados.com/conclusion/ 

https://www.significados.com/conclusion/
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Características de las conclusiones. 

1.- Es la síntesis final de la investigación realizada. 

2.- Engloba todos los aspectos parciales. 

3.- Es integradora por cuanto toma en cuenta todos los datos e informaciones.  

4.- Puede ser enumeradas o no, pero en todo caso, debe ser suficientemente razonada, convincente y desprendida de 
los hechos propios de la investigación, concretamente de las tablas y demás representaciones gráficas. 

5.- Está necesariamente en una interrelación directa con cualquiera de las variables planteadas en el problema 
seleccionado. 

6.- Puede o no utilizar cifras explicativas, expuestas en los cuadros, cuestión muy usual en los informes técnicos. Por 
ejemplo, el desempleo subió en el período 2001-2002 al 19%, así se incorporaron a este sector de la población unos 
2.000.000 venezolanos, cifra superior en un 3% al período 2000-20001. 

7.- Las conclusiones implican una evaluación final de la investigación ¿Qué obtuve? ¿Qué logré? ¿Cuáles son esos 
resultados? 

8.- Las conclusiones están referidas, sólo al trabajo investigado, independientemente de otras investigaciones similares. 

9.- Las conclusiones pueden o no confirmar la hipótesis planteada en el marco teórico.  

10.-Las conclusiones pueden generar otras investigaciones, el conocimiento no es finito, es más que todo aproximativo, 
siempre nos estaremos acercando a la verdad. 

11.- Las conclusiones deben plantearse con un alto margen de seguridad, por lo cual es recomendable los términos 
afirmativos. Alguna duda sobre algún aspecto particular de la investigación debe quedar expresamente señalado y esto 
no debe incidir en la estructura fundamental de las conclusiones. 

Ejemplo: A pesar de los altibajos, el estudiante logró terminar su trabajo y tareas  a tiempo 

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

a. ¿Cuál es la importancia de la conclusión?   
b. ¿Por qué es importante la conclusión para el lector? 
c. ¿escriba dos de las características que le parezca más importantes en la conclusión?  
d. ¿Cuál es el objetivo de una buena conclusión? 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (realiza en el cuaderno). 
 

1.Teniendo en cuenta la definición y el contenido de la guía realice una conclusión de la pandemia del covid19 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo electrónico 
julio.jara.mvz@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. 
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