
COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951 
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 
 

 

Continuando con nuestro proyecto de ciclo sobre la alimentación saludable y su impacto en el medio 
ambiente y la sociedad, esta semana definiremos el contenido que vamos a publicar en la segunda entrega 
de nuestro PODCAST.  
 

1. ESCRITURA DEL GUIÓN. Después de haber realizado el trabajo escrito con la información 

acerca del tema que escogiste, debes escribir el guion de tu podcast con el contenido que 

presentarás en él. TEN EN CUENTA: 

• Este guion es el insumo básico para la elaboración del podcast final.  

• Recuerda que debes enfocar tu podcast en exponer tu investigación realizada con el trabajo # 

1 acerca de cómo ha cambiado la alimentación saludable y su impacto en el medio ambiente 

y la sociedad durante la pandemia. Es importante seguir las recomendaciones que te haya 

hecho el tutor sobre el trabajo escrito. 

• Organiza tu guion para que tenga un inicio donde introduces el tema, la presentación del 

contenido que incluya lo que consultaste y un cierre para concluir tu guion. 

• Escríbelo con tus propias palabras de acuerdo con la información que consultaste. 
 

2. GRABACION DE AUDIO Debes practicar la lectura del guion y cuando 

consideres que lo has hecho bien lo grabas teniendo en cuenta que: 

• El audio debe durar 3:00 minutos aprox. 

• Debes iniciar con tu presentación (nombre, apellido y curso) y el nombre de tu 

trabajo (ten en cuenta el nombre que diste a tu trabajo escrito).  

• Tu lectura debe ser dinámica, con la entonación y el volumen adecuados.  

• Puedes tener invitados que participen en tu audio.  

• Debes terminar con una conclusión y despedida. 
 

3. ENVIA TU AUDIO: ahora que has terminado esta parte de tu Proyecto, debes enviar EL AUDIO al 

correo de tu tutor y la evidencia fotográfica del guion escrito. 

RÚBRICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

NO ENTREGA LA 
GUIA. 

Debe desarrollar las 
actividades. 

Su trabajo NO 
CUMPLE EL 

MÍNIMO de las 
indicaciones. Debe 

completarlo. 

Su trabajo CUMPLE 
EL MÍNIMO de las 

indicaciones, puede 
esforzarse más. 

Su trabajo CUMPLE 
EL 100% de las 

indicaciones 

Felicitaciones, su 
trabajo SUPERA EL 

100% de las 
indicaciones 

 

Proyecto de ciclo 4 grado 
8° 

GUÍA # 2 semana # 6 P2 

FECHA   Del 08 al 11 de junio 
Envia a tu tutor  
801: Juan Manuel Gutierrez   
juanma59@live.com 
Whatsapp 3005632116    
 
802: Diana L. Rodríguez M.  
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 

Objetivo: Seleccionar y definir el contenido de tu PODCAST.  

METODOLOGÍA:  TRABAJO INDIVIDUAL  

PRODUCTO A ENTREGAR:  AUDIO DE LA LECTURA DEL GUION  
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