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GUIA No. 5 

APLICANDO EL MODELO GAVILAN (LA RISA) 

 

 

PASO 4.  SINTETIZAR Y UTILIZAR LA INFORMACIÓN 

4.a Responder la pregunta inicial 

 

 

4 b. Elaborar un producto concreto 

 

Se puede elaborar el producto que 

queramos relacionado con el tema que 

se consultó. 

 

• Cartelera 

• Plegable 

• Video 

• Cartel 

 

 

 

 

 

 

4c. Comunicar la información. 

 

Aquí podemos escoger la forma en que vamos a 

comunicar la información, ya sea por medio de 

una exposición, pegando los carteles en lugares 

visibles o publicando el video. 

 

 

 

 

4d. Evaluar  

 

Se evalúa el trabajo final, teniendo 

en cuenta, si se logro el objetivo y 

que inconvenientes se presentaron 

en el proceso. 
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ACTIVIDAD. 

NOTA 1:  Es importante para el desarrollo de las actividades leer con atención las instrucciones y haber 

revisado previamente el material de apoyo suministrado por el docente, luego si se presenta alguna duda 

con gusto será resuelta por el grupo de trabajo de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 6 de la tarde.  

GRACIAS Y ÉXITO. 

 

En la actividad anterior ustedes desarrollaron los tres primeros pasos del Modelo Gavilán.  Esta semana vamos a 

terminar de desarrollar el paso 4 del Modelo, como esta en el ejemplo que estoy trabajando y que encuentran en 

la página anterior. Recuerden que ustedes lo deben hacer teniendo en cuenta las actividades anteriores, las cuales 

desarrollaron con el tema que escogió cada uno de ustedes. 

 

Para este último paso del modelo Gavilán deben: 

a. Contestar la pregunta inicial. 

b. Elaborar un producto concreto sobre el tema, aquí pueden escoger el que ustedes deseen, puede ser una 

cartelera, un plegable o un video corto donde ustedes hablen sobre el tema que han venido trabajando. 

c. Comunicar la información.  Los que graben el video simplemente lo envían por el interno o lo suben a la 

plataforma, los que escojan cartelera o plegable le toman foto y la envían, además otra foto donde ustedes 

le estén haciendo una pequeña exposición a alguien. 

d. Evaluación.  Me van a contar como les fue con todo el proceso y los inconvenientes que se presentaron 

en al desarrollo de las actividades. 

   

 

“ÉXITO EN SUS ACTIVDADES, DIOS LOS BENDIGA, UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS” 

  

 

 

 


