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GUIA 4 
DOCENTE: LIC. ANA LIGIA AYALA  
ASIGNATURA: METODOLOGIA DE PROYECTOS 
CURSO: 7°A-B-C 
TIEMPO DE DESARROLLO: SEMANA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO  
LOGRO: CONOCER Y EXPLICAR LOS COMPONENTES DE LA FORMULACION DE PROYECTOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO: Producir un texto que responde a las necesidades especificas de 
comunicación, a procesos sistemáticos de elaboración y establezco nexos intertextuales. 
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 entiendes por estrategias? 

2. Cuando desarrollas algún proyecto o trabajo utilizas estrategias para mejorar o solucionar el ese 

trabajo o proyecto. 

 

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

actividades de ejercitación y aplicación) 

  

PERFIL DEL PROYECTO 

I. IDENTIFICACIÓN 

La identificación del proyecto es la parte que lo hace visible, identifica los objetivos y justifica 

su elaboración. En esta parte se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. TITULO DEL PROYECTO : Debe vincularse con el problema o la necesidad que se requiere 

resolver, preferiblementedebe ser breve y para su formulación y consta de tres partes: 
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• IDENTIFICA LA FUNCION DEL PROYECTO 

• REFERIRSE A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DARA EL PROYECTO 

• MENCIONAR LA LOCALIDAD. 

Para visualizar el título observa el siguiente ejemplo: 

“Construcción del sendero ecológico Los Arrayanes con fines ecoturísticos, en la Institución 

Educativa EL Limonar, del Municipio de la Ceja (Antioquia)”. 

2. BENEFICIARIOS O GRUPO META: Describe quienes o que grupo es el beneficiado del 

proyecto o las actividades a realizar  

3. LOCALIZACION EL PROYECTO: Describe los datos de la institución, municipio, vereda, 

etc. 

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

III. Es importante tener en cuenta que los objetivos definen lo que se espera lograr a través del 

proyecto en forma general y específica, pensando en la factibilidad de su ejecución y su 

evaluación. 

OBJETIVO GENERAL: expresa lo que se va a hacer. Una forma de formularlo correctamente 

es escribir el título del emprendimiento en infinitivo, por ejemplo: Transformación en 

humus de los residuos de cocina del restaurante escolar de la Institución Educativa EL 

limonar”. El objetivo general puedes se TRANSFORMAR EN HUMUS LOS RESIDUOS DE 

COCINA DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son los resultados o beneficios esperados cuando se logra el 

objetivo general. Para el caso del ejemplo puede ser: Montar lombricultivos en la Institución 

Educativa EL Limonar o diseñar un programa de manejo de residuos de cocina. 

 

IV. JUSTIFICACION  

Para la justificación te puedes apoyar en las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué se realiza? 

- ¿Cuáles son los beneficios? 

- ¿Cómo se va a hacer? 

Es decir, las razones por las cuales se elabora el proyecto. 

Recuerda que de la formulación de los objetivos depende la ruta que se trace sea la correcta y que 

las metas del proyecto se cumplan. 
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V. ANALISIS DE TU ENTORNO  

En este punto, se resume el diagnóstico y análisis del entorno, elaboras considerando los 

siguientes puntos: 

- CARACTERISTICAS FISICAS 

- INFRAESTRUCTURA 

- CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS. 

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

ELABORA EL SIGUIENTE CUADRO (con una problemática de tu entorno llena el 
siguiente cuadro) 

1. Nombre del emprendimiento (que 
vamos a hacer) 

 

2. Beneficiarios: grupo meta o 
personas que se benefician del 
proyecto y sus actividades  

 

3. Localización (municipio, 
departamento, vereda, 
institución educativa) 

 

4. Justificación   

 

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

A continuación, vamos a elaborar en el cuaderno las siguiente actividad práctica, la cual vas a 
practicar tus habilidades comunicativas de forma escrita: 

Con el tema “IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS EN ---------(nombre del barrio donde vives) elabora los siguientes productos. 

1. INTRODUCCION 
2. JUSTIFICACION  
3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS (al menos dos objetivos específicos). 

Referencias bibliográficas  

Proyectos Pedagógicos productivos grado 6 y7 POST PRIMARIA- MEN. Pag 88 a la 93 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. 


