
 

                   PLAN DE APOYO PRIMER  PERIODO 2020 

                         

En el siguiente enlace encontrará la información para realizar su plan de apoyo (10 ejercicios de marketing 

para alumnos) www.tiposdemarketing.net/2018/10/ejercicios-de-marketing-para-alumnos.html 

Elaborar una presentación en Power Point con las siguientes condiciones  

1. Tendrá título, índice y final. Habrá 10 diapositivas o más (mínimo 10 máximo 15).  

2. Efectos en el texto (animaciones para aparición, etc.).  

3. Efectos en las transiciones de diapositivas.  

4. Efectos de sonido.  

5. Efectos de animación.  

6. Al menos una tabla o gráfica (histograma, etc.). Se puntuará que la tabla tenga efectos al aparecer 

los datos o bien las barras del histograma, etc.  

7. No habrá información superflua del tema que se trate (con el objeto de llenar la presentación).  

8. Las imágenes aparecerán antes que el texto con el objetivo entretener a la audiencia, no que la 

audiencia lea.  

9. Una idea por diapositiva. No apabullar con información en una sola diapositiva.  

10. Se valorará que la presentación capte la atención de la audiencia y cree ambiente.  

11. Se valorará la inclusión de algún vídeo y/o efectos distintos a los mencionados.  

Presentación oral:  

1. Se valorará la tranquilidad al ofrecer la presentación.  

2. Se valorará que se cree ambiente al hablar (explicaciones, ejemplos, anécdotas, ...), más que 

limitarse a leer las diapositivas.  

3. Se valorará que se interaccione con la audiencia.  

4. Se valorará que haya una exposición estructurada: introducción, cuerpo y conclusión.  

5. Al final el profesor podrá preguntar algunas cuestiones sobre aspectos teóricos o prácticos de la 

exposición.  

Recomendaciones:  

 Se deben adjuntar a este trabajo todas las lecciones elaboradas y corregidas de la guía de 

Tecnología e Informática que se trabajaron durante el periodo así:  
o Lección 1 nivel Básico  
o Lección 1 Nivel 2  
o Lección 2 Nivel básico  
o Lección 2 Nivel 2  
o Lección 3 Nivel Básico  
o Lección 3 Nivel 2  
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