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EVALUACIÓN INTEGRADORA PRIMER SEMESTRE 

 FECHA DE PRESENTACIÓN:   

Viernes 29 de junio 19.00 a 20.00 hs 

Jueves 05 de julio 
(Última fecha sin excepción) 

 
20.30 a 22.00 hs 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO: el trabajo puede realizarse en grupo (no más de dos 

integrantes) 

 ACTIVIDADES:  

Imaginen que trabajan en  una empresa ficticia en la sección de administración.  

1. Inventar  los datos de la institución: 

 Colocar el nombre de la empresa 

 Diseñar un logo y eslogan representativo 

 Nombrar a los responsables 

 El rubro al que pertenece 

 La zona en que está ubicada 

 Cantidad de empleados 

 Horarios de trabajo 

 Servicios o productos que ofrece 

Como empleados de la sección administrativa les piden que realicen las siguientes tareas: 

2. Elaborar un texto con base expositiva  dando a conocer las características de la empresa, 

los servicios y/o productos que ofrece. Para ello deberán realizar un texto  que conste de 

las siguientes partes: 

 INTRODUCCIÓN: concepto de empresa, presentación de la institución. 

 DESARROLLO: explicación detallada de lo que se desee exponer 
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 CONCLUSIÓN: breve síntesis de lo expuesto anteriormente. Acompañar la 

conclusión con un organizador gráfico que represente las características 

de la empresa, su organización interna, beneficios que ofrece, etc. 

3. Elaborar un folleto publicitario que promocione la empresa en el medio. Para ello deberán 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El diseño debe ser creativo 

 Utilizar cualquier tipo de recursos gráficos 

 Se pueden incorporar imágenes, fotografías, gráficos, etc. 

 El objetivo es persuadir sobre los consumidores 

 El folleto debe tener el tamaño de una hoja A4 (utilizada a gusto personal: 

con uno,  dos o tres pliegues) 

 

4. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EN FORMA ESCRITA TENIENDO EN CUENTA: 

 La presentación del trabajo debe respetar la siguiente estructura: 

 Portada:  

 Nombre de la Institución a la que pertenecen (ITU) 

 Carrera, año, materia, nombre de la profesora, fecha (mes y año), nombre de 

los alumnos 

 Título del trabajo: examen final integrador 

 Segunda hoja: Nombre de la empresa ficticia, responsables, logo y eslogan de la 

misma 

 Tercer hoja: texto expositivo: colocarle un título con el paratexto correspondiente 

(mínimo dos carillas, máximo tres) 

 A continuación el folleto publicitario 

 Hoja final:  grilla con los criterios de evaluación 
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 Llevar a cabo las etapas de la PRODUCCIÓN TEXTUAL (consultar en el material 

bibliográfico) 

 Planificar la situación comunicativa 

 Textualización: redactar, revisar ortografía, coherencia y cohesión. 

 Paratexto: organizar los elementos paratextuales que sean necesario en cada caso 

(acompañar fotos, imágenes o diagramas con sus respectivos epígrafes) 

 Si se citan fragmentos u opiniones, realizar correctamente la cita bibliográfica (ver 

material de estudio) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Puntaje 

otorgado 

Puntaje 

asignado 

Respeta la estructura del tipo de texto y sus características 20p  

Utiliza registro adecuado en cada situación 20p  

Planificación de la situación comunicativa 10p  

Coherencia y cohesión textual 20p  

Ortografía  

Se descuenta 1 

punto cada tres 

errores 
 

Originalidad y Creatividad 10p  

Prolijidad  10p  

Respeta formato de presentación 10p  

Observaciones   

NOTA FINAL: 

 

 


