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P R I M A R I A

Proyectos
1. Escucha atentamente.

El ser humano para emprender cualquier acción debe
organizarse .
Es necesario planificar
si se desea :

Construir una vivienda.
Estudiar.
Poner un negocio.
Casarse y formar una familia .
Mudarse de casa, etc.

¿ Qué es un proyecto?
Es la planificación detallada de lo que se debe hacer para llevar a la
realidad una idea, una meta o un objetivo propuesto.
PRESENTE

FUTURO

Idea de construir
su casa .

Se hizo realidad
la construcción .
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Muchas buenas ideas no se llevan a la práctica y varios negocios
fracasan por falta de un PROYECTO que tome en cuenta todas las
situaciones que se pueden presentar .

¿ Qué te gustaría hacer ?
Piensa y escribe los nombres de 5 proyectos de fabricación y
venta de alimentos u otros productos .
1.
2.
3.
4.
5.

Fases del Proyecto
Son :

El Diagnóstico
La Planificación
La Ejecución
La Evaluación

a) EL DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
Es el estudio de la realidad en cuanto al
mercado de bienes y servicios.
Es el paso en que se describe el posible
producto que será elaborado o el servicio
que se desea ofrecer.
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2. Marca la alternativa correcta.
a) Antes de hacer algo, primero debes organizarte.
b) Los proyectos nos sirven solo para hacer negocios.
c) No es necesario hacer el diagnóstico para realizar un proyecto.

b) LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este paso se determinan todas
las actividades a realizarse para
hacer posible el proyecto.
Por ejemplo:
Materia prima.
Recursos humanos.
Los equipos y aparatos.
El local.
Medidas de seguridad.
Técnicas.
Mercadeo y promoción.
Financiamiento.

c) LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Es la puesta en práctica del proyecto.
Se refiere a realizar todo lo planificado
cuidando de realizar las actividades
paso a paso.

d) LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Es el análisis o estudio de los resultados
obtenidos después de haber ejecutado
el proyecto.
La evaluación puede darse cada cierto
tiempo, puede ser durante el proceso
(ejecución) y al final del proyecto .
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3. Completa las siguientes ideas.
a) Las fases del proyecto son : _____________________________
____________________________________________________
b) _________________________ es determinar las actividades a
realizarse en el proyecto .
c) El diagnóstico describe el _______________________________
____________________________________________________
d) _________________________ puede darse cada cierto tiempo,
durante el proceso y al final del proyecto.
e) La ejecución del proyecto es ____________________________
____________________________________________________

Hazlo

TÚ

mismo

Desarrolla en tu cuaderno.

1. Explica con tus propias palabras ¿ Qué es planificar?
2. De los 5 posibles proyectos pensados por tí, elige
uno y explica las razones de tu elección.
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