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VAMOS A PRESENTAR EL 
PROYECTO…

Grupo 
Alevín

JORNADA 9

¿Qué vamos a ver hoy?

oEntrada del blog
oPresentación del proyecto
oCartel del pompero
oEnsayo de la presentación del

proyecto



Entrada del blog



Nos identificamos en el ordenador

 Usuario: campus01

 Password: edicion18

 Código: campus15

¡Acuérdate de tu usuario! ¡Si tienes alguna duda pregunta!



¿Cómo se escribe un post?

Inicio de sesión
campus01

edicion18



¿Qué hiciste ayer en el Campus?

¿Qué aprendiste?

¿Qué es lo que más 
te gustó?

¿Cómo te lo pasaste?



¿Qué hicimos ayer?

 Diferencia entre publicidad y marketing
 Cómo se hace una campaña de publicidad
 Diseñar un logotipo y un eslogan
 Editor de LibreOffice Impress
 Hacer un cartel en Impress
 Decorar el proyecto
 Grabar el Lipdub



Presentación 
del proyecto



Ejercicio: Presentación del proyecto

¡Haz una presentación de al menos 5 diapositivas!

Tiene que incluir como mínimo:
 Materiales y pasos para construirlo
 Descripción del producto
 ¿Cómo funciona el pompero?
 ¿Qué es lo que más os ha gustado de construir el pompero?
 Campaña de publicidad: logotipo, eslogan, precio y dónde se

puede comprar



Exposición del proyecto



¡Vamos a organizar la Jornada de Puertas 
Abiertas!

 Elegir un equipo portavoz del grupo Alevín



¡Vamos a organizar la Jornada de Puertas 
Abiertas!

 Elegir un equipo portavoz del grupo Alevín
 Escribimos el discurso del portavoz de clase

 Experiencia del campus
 Proyecto Pompero
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¡Vamos a organizar la Jornada de Puertas 
Abiertas!

 Elegir un equipo portavoz del grupo Alevín
 Escribimos el discurso del portavoz de clase

 Experiencia del campus
 Proyecto Pompero

 Vídeo sobre el proyecto por grupos
 Post sobre el proyecto incluyendo el vídeo



¡ESTO ES TODO POR HOY!

Esta obra está bajo una Licencia Creative
Commons Atribución 4.0 Internacional.


