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PARCIAL INTEGRADOR EVALUATIVO 

FECHA DE ENTREGA:  

19/05 Entrega de Parcial final evaluativo -  hasta las 19hs en Biblioteca- 

 
ACTIVIDADES: 

1. INVESTIGAR Y ELEGIR UNA DE LAS CHARLAS TED A FIN A LA CARRERA. 

 

TED es un evento anual que reúne a los pensadores y emprendedores más importantes del mundo 
para compartir ideas que son relevantes en cualquier disciplina  
TED - Tecnología, Entretenimiento, Diseño (en inglés: Technology, Entertainment, Design) es una 
organización sin fines de lucro dedicada a las "Ideas dignas de difundir" (del inglés: Ideas worth 
spreading).Es una organización no lucrativa. 
 
Las charlas TED actualmente duran no más de 18 minutos. No tienes que usar los 18 minutos 
completos para tu charla; algunas ideas pueden presentarse de forma sucinta y completa en 5 
minutos o menos. Sin embargo, no puedes pasarte de 18 minutos 
TED creó TEDx, un programa de conferencias locales y organizadas de forma independiente para 
compartir una experiencia similar a TED (cumpliendo con un requisito mínimo de presentar un 25% de 
las charlas pregrabadas TED).  

 

2. PRESENTAR UN TRABAJO DE PRODUCCIÓN ESCRITO Y PERSONAL QUE CUENTE CON 

LOS SIGUIENTES APARTADOS : 

A. PORTADA: datos institucionales (incluir el logo), nombre de la carrera, año de 

cursado, nombre de la unidad curricular, profesora a cargo, ciclo lectivo, 

nombre del responsable del trabajo, título del trabajo, fecha de entrega. 

B. INTRODUCCIÓN: en no más de 3 párrafos detallar el contenido de la charla 

elegida, el objetivo (o los objetivos que se persiguen con el trabajo), los 

destinatarios del mismo. Datos extras sobre la carrera que se quieran agregar 

para acercar al lector al tema a tratar. 

C. DESARROLLO: en esta sección se explicita todo el trabajo de análisis textual y 

está compuesto por: 

 Breve descripción del concepto de Biomecatrónica y su alcance. 

 Justificación de la elección de la Charla TED.  

 Breve argumento de la charla (no más de un párrafo). 

 Datos del disertante (los más relevantes). 

 Contexto de la puesta en marcha de esa charla. 

 Fundamentación / Relación que existe entre la charla elegida y la carrera. 

 Análisis del texto elegido: 

 Modalidad lingüística que se utiliza (describir) 

 Tipo de texto (fundamentar) 

 Función del lenguaje que predomina (fundamentar) 

 Registro utilizado (fundamentar) 

 Análisis y descripción de los elementos paralingüísticos (y 

paratextuales si los tuviese) que acompañan la exposición oral. 

 Fundamento de la presencia de esos elementos paralingüísticos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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D. CONCLUSIÓN: en este apartado del trabajo se deberá reflexionar sobre los 

siguientes aspectos: 

 Retomar el objetivo planteado y relación de la charla elegida con la 

carrera. 

 Fundamentar sobre la importancia de replicar esa exposición en el 

resto de los estudiantes de la carrera (en qué aspectos de la carrera se 

ven enriquecidos por  la información que se presenta en la charla 

elegida) 

 Relacionar el contenido de la charla con otras Unidades curriculares 

que se estén cursando. 

 Buscar una frase a fin al trabajo presentado y a la temática trabajada 

que sirva de cierre a la conclusión. (Respetar la forma de citar dicha 

frase) 

E. ÍNDICE: indexar cada sección  

F. BIBLIOGRAFÍA: especificar todas las fuentes bibliográficas consultadas. 

G. ANEXOS: dibujos, gráficos, folletos o cualquier información que sirva de 

respaldo al trabajo 

Aspectos formales a tener en cuenta: 

 Trabajo presentado tipeado. 

 Hoja A4. 

 Márgenes estándar. 

 Letra Calibri 11. 

 Interlineado simple. 

 Títulos en negrita, mayúscula y subrayado. 

 Encabezado: datos institucionales, nombre de la unidad curricular. 

 Pie de página: nombre del estudiante responsable. 

 Enumerar las páginas (exceptuando la primera hoja de la portada). 

 El trabajo no debe superar las 10 carillas (incluida la portada y el índice). No hay límite 
para los anexos y bibliografía. 

 Adjuntar como anexo esta planilla con la descripción de las actividades. 

 Carpeta tapa cristal (sin utilizar folios) 
Aspectos de redacción a tener en cuenta: 

 Redacción en presente de modo impersonal (“se espera”, o en 3ra persona (“El 
presente trabajo pretende…”). 

 La conclusión tendrá una base argumentativa asique respetar el formato de ese tipo 
de texto. 

 Atender a la ortografía, prolijidad, coherencia y cohesión en la redacción del mismo 

 Utilizar terminología específica de la Unidad Curricular de manera tal que se respete la 
formalidad del texto. 

 Colocar signos de puntuación correctamente 

 Consignar correctamente la bibliografía y las citas de autoridad 
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PLANILLA DE EVALUACIÓN 
CARRERA: 

AÑO DE CURSADO: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Porcentaje 
otorgado 

Porcentaje 
obtenido 

PRESENTACIÓN FORMAL 20%  

CONTENIDO  

INTRODUCCIÓN 

Acredita 
incorporación de 

conceptos propios 
de la unidad 

curricular 

Aplicación y 
relación de los 

conceptos 
trabajados 

Producción 
escrita 

coherente y 
cohesionada 

10%  

DESARROLLO 25%  

CONCLUSIÓN 25%  

ÍNDICE 5%  

BIBLIOGRAFÍA 10%  

ANEXOS 5%  

CALIFICACIÓN FINAL 100%  
OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


