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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   MEDIA TÉCNICA        DOCENTE: Daniela Gaviria Diosa 

GRADO: 11–2 PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020 TEMA: Escalas para planos  

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

Obtención de cantidades de obra y realización de presupuestos   

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Profundizar en temas para la obtención de cantidades de obra y de presupuesto para la entrega del proyecto final de media técnica   

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Identificación del problema para 

proyecto  
1. Realizar pregunta problematizadora y dar respuesta a ella  

2. Marco teórico del proyecto  2. Realizar el marco teórico  

3. Cronograma de actividades  3. Actualizar el cronograma de actividades  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Planteamiento del proyecto de media técnica  

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE El estudiante debe presentar un documento de Word con toda la información demás de una presentación. 

 

REFERENCIAS: 

https://blogs.ucontinental.edu.pe/marco-teorico-elaborarlo/temas/consejos/ 

  

https://blogs.ucontinental.edu.pe/marco-teorico-elaborarlo/temas/consejos/
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TALLER MEDIA TECNICA EN CONSTRUCCIÓN 11° 

 

1. Investiga cómo realizar el objetivo general y específico de un proyecto. 

2. Investiga como plantear una pregunta problematizadora para un proyecto y como dar respuesta a ella. 

3. Investiga cómo realizar un marco teórico de un proyecto. 

4. Identifica cuales son los antecedentes del proyecto, que se ha realizado parecido en la institución o en otras instituciones. 

5. Crear el cronograma de actividades del proyecto con fechas actualizadas debido a los últimos acontecimientos. 

6. Realiza cada uno de los ítems anteriores para tu proyecto en un documento Word  

7. Realiza una presentación donde se exponga resumidamente cada uno de los ítems anteriores 

  

NOTA: El documento en Word es más extenso con toda la información mientras que en la presentación solo se plasma poca 

información, recuerden no sobrecargar las presentaciones. 

Recuerden añadir las cantidades de obra y medias que tomaron antes de sus proyectos y añadirlos tanto en el documento en 

Word como en la presentación. 

 

 

 


