
 

 

EXPO Virtual de Dotados y Talentosos 2020 
 

ELIGIBILIDAD  

Abierta a todos los estudiantes Dotados y Talentosos (GT) para el ciclo escolar 2019-2020. La 

participación es voluntaria. 

PRIMER PASO   

Para ser elegible y participar, los estudiantes deben inscribirse y aceptar el comunicado de 

prensa de HISD antes del miércoles, 29 de abril de 2020.   

DETALLES DE LA EXPO VIRTUAL 

• ¿Quién? 

o Todos los estudiantes GT que: 

▪ Se hayan inscrito y recibido la confirmación de su participación, y 

▪ Hayan aceptado el comunicado de prensa de HISD. 

• ¿Qué? 

o Expo Virtual GT exhibirá las investigaciones independientes del estudiante GT 

▪ Inscrito y que haya recibido la confirmación de participación, y 

▪ Que haya aceptado el comunicado de prensa de HISD. 

o El video debe ser creado por un estudiante y presentado por él. 

o El video debe durar 5 minutos o menos e incluir lo siguiente: 

▪ Explicación del tema escogido por el estudiante, 

▪ Detalles de la investigación o desarrollo de la actividad, 

▪ Descripción de su aplicación al mundo real, 

▪ Planes o recomendaciones para las próximas o futuras investigaciones.  

• ¿Cuándo? 

o La inscripción termina el 30 de abril de 2020 

o Los videos deben entregarse: 

▪ 11 de mayo de 2020 (estudiantes de Primaria) 

▪ 18 de mayo de 2020 (estudiantes de Secundaria) 

o La galería virtual para la comunidad será del 18 de mayo al 1 de junio de 2020. 

o Los ganadores se anunciarán el 26 de mayo de 2020. 

• ¿Por qué? 

o Los estudiantes están aprendiendo desde sus casas y es un buen momento para 

involucrarlos en investigaciones independientes. 

o Las investigaciones independientes permiten a los alumnos ampliar y profundizar en 

un aprendizaje duradero desarrollando habilidades de investigación y presentación. 

 

 

 

https://forms.gle/hSexHAUyRSLPoaLW8


• ¿Dónde? 

o Todos los trabajos de los estudiantes se enviarán y mantendrán para su exhibición 

al público en Renzulli Learning. 

o Todas las partes interesadas de la comunidad y del distrito tendrán acceso a la 
galería virtual de HISD y Renzulli Learning.  

*Por favor, tenga en cuenta que el Departamento GT se reserva el derecho de ajustar los plazos y fechas 
según sea necesario. 

 

• ¿Cómo? 

o Los estudiantes inscritos recibirán la confirmación de su participación y un enlace 

para la entrega virtual.  

o Los estudiantes pueden tener ideas individuales para sus investigaciones o 

proyectos. 

o El estudiante puede: 

▪ Presentar sobre temas de interés personal,  

▪ Seleccionar un tema de Renzulli Learning Project Wizard, o 

▪ Solicitar un tema asignado por el maestro.  

o Renzulli Learning Project Wizard está diseñado para promover el aprendizaje 

basado en proyectos con un proceso simple, escalonado y paso a paso. 

• ¿Recursos? 

o Se permite hacer referencia a los recursos escogidos para respaldar las ideas del 

video presentado.  

o Algunas sugerencias son: The Texas Performance Standars Project (TPSP), la 

biblioteca de Royal Fireworks Press, y Renzulli Learning. 
 

¡CONSEJOS PARA REALIZAR UN VIDEO SENSACIONAL! 

• ¡Enfócate en el tema! El video debe centrarse en la solución, el tema o la pregunta.   

• Ten una meta clara. 

• Obtén permiso antes de usar los gráficos, el contenido o las imágenes de otra persona. 

¡Recuerda nombrar a la persona o al autor si usas su contenido! 

• ¡Hay límite de tiempo! Hasta 5 minutos de duración o menos.  

• La información ha de estar enfocada de manera clara, resultar interesante y estar 

organizada. 

• La información se expone siguiendo un proceso lógico que apoye la conclusión. 

• Mantén la cámara estable y enmarca bien lo que grabas. 

• Los medios se utilizan para aclarar e ilustrar los puntos principales. 

• ¡Reduce el ruido de fondo! Asegúrate de que el sonido del video es de buena calidad y 

se escucha sin dificultad. 

• Revisa tu escritura para evitar errores ortográficos y gramaticales. 

• Pídele a otra persona que revise el video contigo. 

AYUDA 

• Si necesitas ayuda, contacta con el coordinador GT de tu escuela o con el 

departamento GT en: advancedacademics@houstonisd.org. 

• Para saber más de Renzulli Learning Project Wizard consulta este video tutorial.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9gmzmbFEIU&feature=youtu.be
https://www.texaspsp.org/
https://www.rfwp.com/
https://renzullilearning.com/
mailto:advancedacademics@houstonisd.org
https://www.youtube.com/watch?v=R9gmzmbFEIU&feature=youtu.be

