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Objetivo: Elaborar un informe utilizando herramientas computacionales (Word) para 
presentar la planificación del diseño de innovación de un objeto de uso cotidiano. 
 
Instrucciones: En este módulo nuevamente deberás trabajar con herramientas 
computacionales, en esta ocasión será hacer un informe en Word, donde presentes la 
planificación que se ha desarrollado en los módulos anteriores de la innovación a un objeto 
de tu uso cotidiano. 
 
 
1.- ACTIVIDAD: Escribe un informe en Word, donde presentes el desarrollo de la 
planificación de la innovación que le realizarás a tu objeto seleccionado. Puedes utilizar la 
misma información de la ficha de planificación del módulo 21 y del PPT del módulo 22. Las 
indicaciones son las siguientes: 
 

 Portada: debes incluir título del informe y nombre del estudiante. 
 Introducción: explicar brevemente de qué se trata tu trabajo de innovación. 
 Desarrollo: explicar sobre el desarrollo del trabajo, cómo se realizará, los materiales, 

etc. 
 Conclusión: Hacer un cierre con tus apreciaciones personales solo el trabajo realizado. 
 También puedes incluir imágenes para reforzar la información presentada. 

 
2.- CORRECCIÓN: Para que tu trabajo esté correcto, debe cumplir con el mínimo de 

requisitos e información solicitada. 

3.- Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 

 
4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo más difícil de este módulo? ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Para apoyar este módulo de autoaprendizaje puedes ver el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZlegpRrPFw  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS EN LA 

SESIÓN PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

Incluí una introducción a mi informe.   

Incluí la información requerida.   

Incluí una conclusión a mi informe.   
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Recuerda que el desarrollo de este módulo 

será parte de la evaluación 3 de fin de ciclo, 

por lo que te recomiendo que lo realices. 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZlegpRrPFw

