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SIGUIENDO EL RASTRO 

 

Durante este periodo hemos iniciado una exploración en un tema que deseas profundizar o en el 

área de interés que deseas seguir después de culminar tus estudios. 

Esta etapa la llamaremos El anteproyecto y consiste en delimitar aquello que nos interesa conocer. 

Este anteproyecto será también un documento guía para realizar nuestra exploración digital sobre 

nuestro tema y deberá contener los siguientes elementos: 

 

1. Una portada: la portada la puedes hacer utilizando la herramienta de Word del mismo 

nombre. Si haces clic en Insertar y luego en Portada encontrarás diferentes opciones. 

Escribe en tu cuaderno cuál es la importancia de una portada y busca en Internet cuáles 

son las normas ICONTEC para realizarla. El título del trabajo será por ahora SIGUIENDO EL 

RASTRO DE LO QUE ME GUSTA. 

2. SIGUIENDO LAS HUELLAS: En este punto debes dibujar al menos cuatro huellas y dentro de 

ellas escribir los temas de tu interés, aquellos que te llaman la atención y sobre los cuales 

te gustaría saber más. 

3. INTERROGATORIO DE TEMAS: En esta parte construirás una tabla donde harás un 

diagnóstico de los temas que elegiste. La tabla la haces por medio de la opción Insertar 

Tabla y debe quedar de la siguiente manera: 
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4. MI ELECCIÓN: en este apartado anotarás el tema que más te ha llamado la atención de los 

4 que habías escrito y en un párrafo escribirás las razones por las que te llama la atención 

ese tema y que te ha llevado a elegirlo.  

5. EL DIAGRAMA: Los diagramas son muy útiles para recapitular lo que sabes de un tema, así 

como lo que quieres saber. Para hacer tu diagrama sigue los siguientes pasos: 

 

a. Piensa en lo que sabes del tema y en lo que quieres saber. Para organizar todo esto, 

diseña una tabla como la siguiente: 

 

 

¿Qué sé sobre este tema? Palabras clave 

  

¿Qué me gustaría saber sobre este tema? Palabras clave 

  

 

b. Para hacer un diagrama, debes proceder de la siguiente manera: 

 

 Escribe el tema central, dentro de un círculo, en el centro de la página 

 Haz salir de ese círculo, en cualquier dirección, tantas líneas como subtemas se te 

ocurran sobre el tema 

 De estas líneas principales pueden seguir saliendo más líneas 

A continuación tienes un ejemplo:  
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Este diagrama puedes realizarlo por medio de Power Point, utilizando la opción Insertar SmartArt. 

Elige el que mejor se acomode a tu tema. 

6. EL CUESTIONARIO: La exploración tiene mucho de curiosidad. Haz una lista de preguntas 

utilizando al menos una vez cada una de las siguientes palabras ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto?  Este listado de preguntas debes hacerlo con 

viñetas personalizadas. 

7. LAS FUENTES: Piensa en la información que necesitas para saber más del tema y valora las 

fuentes que crees te resultarán más útiles para hacerlo. Realiza la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aplica a tu documento un formato para que sea un trabajo presentable: Alineación 

justificada, interlineado de 1.5, borde de página y todas aquellas otras opciones que 

consideres necesarias. 


