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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Logro transversal del SENA 

 

INSTRUCCIONES: 

A partir de una necesidad real detectada en la Institución Educativa, la 
familia o el barrio, sobre la problemática del deterioro del medio ambiente 
(CALENTAMIENTO GLOBAL); elaborar una propuesta  que contribuir a 
mitigar  o  solucionar dicha dificultad. 

Específicamente se trata visionar un caso extremo en el cual por ejemplo 
los seres humanos nos veamos sin agua o sin alimento. 

PASOS PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA. 

1. TUTILO: da un nombre creativo a tu propuesta de acuerdo a la necesidad detectada 

2. DESCRICÍON DE LA PROBLEMEATICA: Cuente cual es el problema que observa y por qué 

se debe solucionar) 

3. LUGAR: Donde ocurren los hechos 

4. PARTICIPANTES: Quienes Intervienen o aportan a que exista el problema. 

5. PROPUESTA PARA SOLUCIONAR LA DIFICULTAD DETECTADA: Escriba como van 

Ustedes  a solucionar este problema, es decir que alternativa de solución presentan ustedes. 

6. RECURSOS: Escriba que personas, Elementos,  materiales, dinero, recursos digitales, 

instalaciones, tiempo, trámites con entidades o empresas  entre otros necesita para 

desarrollar esta propuesta. 

7. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES: que aspectos positivos, que dificultades 

encontraron para escribir esta propuesta y que recomendaciones presentan para que el 

proyecto sea efectivo. 

ENTREGABLES: 

1. Se recibirá el desarrollo de la propuesta en hojas de blog finalizada la clase, pueden trabajar 

con lápiz, letra legible, buena ortografía con diccionario a mano.  

Una vez corregida la propuesta por la docente tendrán oportunidad  de complementar la 

propuesta con información virtual existente, escribiendo el sitio donde tomo la información  

 

2. Hacer el proyecto  virtualmente  seguir las recomendaciones:  

a. En PowerPoint Desarrollar todos los pasos del proyecto 

b. Aplicar formato a las diapositivas 

c. Guardar con el nombre del proyecto  

d. Subir la presentación al sitio web  https://www.slideboom.com/ ( Primero te registras y 

luego aplicas Upload para subir la presentación) 

e. Tomar el enlace de la diapositiva y entrarlo en el formulario que aparece en 

http://practicasdeclase.jimdo.com/talleres/once/ 

f. Practicasdeclase.jimdo.com/talleres/grado once/ formulario proyecto medio ambiente. 

g.  Luego que se les califique podrán subir el enlace al sitio web del Sena. 

 

3. Socialización: presentar su propuesta al grupo con una de las siguientes alternativas: 

a. Elaborar un afiche que contenga las ideas de su proyecto  

b. Elaborar un juego didáctico 

c. Elaborar un video informativo  

d. Otra idea que usted quiera presentar es válida siempre y cuando la comunique a 

tiempo a la docente. 

NOTA: Recuerden tomar fotos de todo este proceso para subir las evidencias para el SENA 

https://www.slideboom.com/
http://practicasdeclase.jimdo.com/talleres/once/

