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INSTRUCCIONES PRIMERA ENTREGA
Apreciadas y apreciados estudiantes, de acuerdo con la experiencia de las sesiones 2
y 3, la primera entrega a realizar del proyecto integrador (Ejercicio Proyecto
Integrador Fase I, 30%) es un producto audiovisual con las siguientes características:
1. Contar una historia en la que su temática se relacione con la cultura desde una
concepción amplia, usando como guía claves sencillas del Storytelling. Aquí les
dejo un enlace en el cual se explican los pasos a seguir en este proceso.
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-storytelling/
2. Usar fotografías, texto y audio a través de la plataforma de diseño online Canva.
Puedes revisar el contenido de las dos sesiones ingresando al micro-sitiode la
cátedra y allí también puedes acceder a través un enlace, a los tutoriales que
están disponibles en mi canal de YouTube. Aquí les dejo el enlace de la lista de
reproducción.
https://youtube.com/playlist?list=PLfvRFgfSENYaARN4-Z_U-CBjV80yc_Vdj
3. La duración del producto es flexible, sin embargo les recomiendo un máximo de
1:30 min (un minuto y medio).
4. Pueden decidir cuál es el origen de los recursos que quieren usar. Es válido que
usen propias fotografías y audios, o bien que estos hayan sido descargados.
5. El formato de video es MP4 (en el Tutorial 2 viene explicado este aspecto).
6. Entrega de trabajo: se debe subir ala carpeta ONE DIVE que se destinó para subir
todos los ejercicios. Enlace: https://bit.ly/3ykvp5I
En esta carpeta encontrarán:
Subcarpeta: PROYECTO INTEGRADOR
En ella encontrarán otra carpeta nombrada “ENTREGAS”: dentro de esta carpeta,
estarán las carpetas correspondientes a las sesiones en las cuales se dejen
ejercicios prácticos que ustedes deberán realizar y subir allí.
Encontrarán la carpeta “PRIMERA ENTREGA EVALUATIVA – PROYECTO
INTEGRADOR” en donde deberán subir esta primera entrega.
El archivo que cargue a la carpeta debe tener por nombre su respectivo código
seguido de “_”, nombre y apellido, y “_1PIntegrador” por ejemplo:
2162146_MarioBeltranSuarez_1PIntegrador
Enlace: https://bit.ly/3hBE8L0

7. La fecha de entrega: 26 de mayo de 2021
Les deseo mucho éxito.
Atte.
JUAN MANUEL BARRERA QUIROZ
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