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Trabajo Práctico Final Grupal: Viajando por una Región de Argentina 

Conclusión y Autoevaluación.

En esta última etapa cada grupo e integrantes deberán:

1. Revisar detenidamente los objetivos, pautas y consignas presentados en las etapas 
anteriores del trabajo y, luego responder:

a) ¿Consideran haber cumplimentado con las consignas de trabajo en su totalidad? 
¿En tiempo y en forma? Justifiquen la respuesta de manera explicativa.
b) ¿Han logrado alcanzar los objetivos del trabajo? ¿Cuáles consideran que fueron 
los objetivos claramente alcanzados y en cuáles consideran alguna debilidad o du-
das?
c) ¿Cumplen con las pautas de realización respetando las consignas y su interpre-
tación?
d) ¿Hay algún aspecto que podrían mejorar? ¿Cómo lo harían?

2. Revisar atentamente las respuestas del punto 1, modificando aquellos ítems donde 
consideran que pueden agregar o quitar algún contenido, como así también pueden 
agregar o quitar material ilustrativo y cartográfico. 

En este ítem deberán pensar, rever, debatir si deben agregar, quitar o modificar algo del 
trabajo, desde la parte I a la parte II, teniendo en cuenta la introducción, justificación y 
preguntas de investigación entre otros.

3. Elegir un tema del trabajo. Luego desarrollar un video (puede ser audios e imágenes) 
o un PowerPoint:

a) De ser un video no más de 3 minutos.
b) De ser un PowerPoint debe contener entre 6 y 8 diapositivas con título, subtítulo e 
imágenes. En el mismo deberán justificar brevemente por qué eligieron este tema y 
no otro. Tengan en cuenta los objetivos del trabajo.

Tanto en el video como en el PowerPoint pueden utilizar imágenes, sonidos, voces. Ser 
creativos.

4. Si tuvieran que cambiar el título del trabajo, ¿cuál sería ese título?
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5. Pensando que la exposición final es en noviembre y el tiempo de exposición es entre 
15 y 20 minutos en la cual cada equipo deberá demostrar el interés, entusiasmo, conoci-
miento y creatividad:

a) ¿Cómo piensan lograr estos objetivos? 
b) ¿Qué aspectos consideran más relevantes y atractivos de ser presentados en la ex-
posición? Tener en cuenta íconos atractivos, turísticos, la pandemia, problemas socia-
les y ambientales entre otros.

En este ítem es importante que se planteen el siguiente interrogante ¿Qué aspectos de 
la región trabajada quiero mostrar al público presente? En esto deberán hacer foco, en 
cómo lograr acompañar el diálogo explicativo con un recurso tecnológico, ilustrativo, ele-
mentos, maqueta, entre otras posibilidades que deberán convenir en grupo.

6. Opinión personal acerca de la realización del trabajo y conclusión. En este último ítem 
deberán brindar la opinión personal sobre esta realización y una conclusión en común a 
manera de síntesis. Deben tener en cuenta los encuentros, participaciones y aportes del 
grupo.

7. Debatir en grupo: “Si tuvieran que calificarse con nota numérica de 1 a 10” ¿Cuál sería 
esa calificación y por qué?
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