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Instructivo para realizar tu presentación

Título: La Presentación Personal

Consigna:

Los alumnos elaborarán individualmente una Presentación Personal a partir de las consignas 
dadas.

Objetivos:

Que los alumnos transiten los primeros pasos de una presentación personal manuscrita y oral y 
que puedan contar acerca de aquellas cosas que les interesan y apasionan.

Presentación

Podes crear la presentación escrita en forma libre usando imágenes para ilustrar la información, 
textos, iconos, dibujos propios, etc, del modo que más te guste. Pasar el corrector ortográfico 
antes de mandarla para chequear los errores de ortografía. La presentación oral subirla a 
Youtube y agregar el enlace al final de este documento.

Forma de envío

1. Enviar con la caratula con tus datos, nombre y apellido, carrera, legajo, materia, solo por 
Blackboard como Intento 1, en formato pdf.

2. Grabar una presentación personal de no más de dos minutos y subirla a Youtube y compartir el
enlace.

Información que debes incluir en la presentación personal

Debe tener:

Una foto propia con una actitud o un gesto que te represente y que incluya tu color favorito

Lugar de origen

Familia

Lugar que te gustaría conocer. Explicar porque motivo.

Música favorita

Diseñador o creador favorito de cualquier campo

Un libro o un escritor que te guste

Una película o una serie favorita

Comida o bebida preferida

Escribir en no más de 6 renglones, acerca de un hermoso recuerdo personal que tengas de tu 
vida, de tu familia, de un viaje, de tu infancia, de un encuentro con amigos, etc.

VER EL EJEMPLO TERMINADO EN: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/51274_205506.pdf

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/51274_205506.pdf


PRESENTACIÓN PERSONAL

La foto que me representa:

Elegí esta foto porque representa mi pasión por la indumentaria y por sentirme feliz con lo que 

llevaba puesto, en este caso, el rojo, mi color favorito. Además, el gesto que me caracteriza es 

sacarme fotos todo el tiempo, no sé por qué, pero voy guardando momentos que quizás no 

tienen relevancia para nadie excepto para mí, tal vez por tratar de encontrarle siempre algo 

memorable a cada instante de la vida.

Mi nombre es Lara Jiménez, tengo 19 años y soy de Burzaco, zona Sur de la 
Provincia de Buenos Aires, aunque actualmente estoy viviendo en el barrio de 
Palermo.



Considero como mi familia a mis padres, mi hermano, mi perrita "Donny" y todas 
aquellas personas que me complementan en mi vida, como mis amigos y amigas.

Sin dudas un lugar que quiero conocer es Toronto, Canadá, debido a que la forma de
vivir y la cultura es completamente diferente a la nuestra, algo que me llama mucho la
atención.

Mi género favorito de música es el romántico, especialmente si las canciones tienen

un significado o me hacen acordar a momentos y a personas especiales.

Mis diseñadores favoritos son Domenico Dolce y Stefano Gabbana porque me 

identifico mucho con sus diseños y algún día aspiro a ser como ellos.

No leo tanto como me gustaría, así que mis opciones son muy pocas. Mi libro 

favorito es "Harry Potter y el Prisionero de Azkaban". Considero que de principio a 

fin es una maravilla y la historia es apasionante.

"Grey´s Anatomy" es mi serie favorita, debido a que me siento muy atraída por la 

medicina y porque la historia es increíble. Desearía que todo el mundo la viera.

Mi comida favorita es el Sushi sin ninguna duda y mi bebida es el Té Verde, 

aunque también disfruto mucho de otros platos y bebidas internacionales.

Mi color favorito es el rojo, simplemente me encanta absolutamente todo lo que 

sea de ese color.

Mi presentación personal de 2 minutos puede verse en este enlace en Youtube: 

                (Poner el link aquí)



Recuerdo Personal:

23 de Diciembre de 2018. Londres. Hacía mucho frío y ya era de noche. Después de caminar 

por una gran avenida la familia decidió entrar a la estación de autobuses. La única que podía 

hablar inglés a la perfección era Lara, la hija mayor, así que sus padres le pidieron que le 

preguntara al vendedor los horarios de las excursiones. Le dijo en ingles: ¨Hola, ¿Cómo estás? 

¨, a lo que el hombre sorprendido contestó: ¨Muy bien. Nunca me han preguntado como 

estoy...¨. Todos se miraron sorprendidos por el choque de culturas que acababan de presenciar.


