
ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE 
 

GRADO 8° 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTE YOLANGEL ASPRILLA MEJIA 

CONTENIDOS CONSTRUYENDO CRITERIOS PARA EVALUAR LA CONFIABILIDAD EN PÁGINAS        
WEB  

INDICADOR DE DESEMPEÑO Analizo la importancia y el papel que juegan las patentes y los derechos de autor en el 
desarrollo tecnológico. 

 
SEMANA 20 AL 30 DE ABRIL 

 
SALUDO-REFLEXIÓN: Hola mis queridos y queridas estudiantes, ante la imposibilidad de estar            
juntos en el aula por la situación que acontece, quiero enviarles un saludo cariñoso, recordarles lo                
valiosos y valiosas que son y mi voz de ánimo para que continúen estudiando y aprendiendo en casa                  
a pesar de la circunstancias e invirtiendo de la mejor manera su tiempo. Recuerden que “La                
educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” Paulo Freire.                 
Un abrazo 

-Actividades de inicio- 

En esta primera parte conoceremos los criterios a tener en cuenta al momento de evaluar sitios web                 
para obtener información confiable al hacer una consulta o una investigación, para lo cual debe               
ingresar y visualizar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=B3Z6wI2Ds7A (¿Es        
verdad lo que encontramos en la web? - CuriosaMente 19) 

De acuerdo a lo expresado en el vídeo responda en el cuaderno las siguientes preguntas: 
 
-De las 5 recomendaciones dadas en el vídeo explica cuales aplicas y cuales no al momento de elegir 
el sitio web donde realizas tus búsquedas de información. 
-Explica qué significa para ti la afirmación en el video: “las fuentes serias ofrecen referencias” - 
Explica qué importancia tiene comprobar las fuentes de donde proviene la información 
  
-Actividades de profundización- 

CONSTRUYENDO CRITERIOS PARA EVALUAR LA CONFIABILIDAD EN PÁGINAS WEB  

1. Realiza la siguiente lectura sobre la Evaluación de la información al buscar en Internet 

Criterios e indicadores para evaluar un sitio web 
 
Cuando necesitamos evaluar algo, es preciso construir una serie de indicadores que sirvan de orientadores. A                
continuación se sugieren algunos criterios que pueden resultar útiles para la evaluación de sitios, recursos               
educativos e información en Internet. Estos indicadores no son únicos ni excluyentes, pero sirven como               
herramientas para el análisis y selección de información. Los indicadores que se proponen para la construcción                

https://www.youtube.com/watch?v=B3Z6wI2Ds7A


de criterios de evaluación son: autoridad, selección de contenidos, actualización, navegabilidad,           
organización, legibilidad y adecuación al destinatario. (Tomado de Manual Investigación, gestión y            
búsqueda de información en internet) 
 

2. Consulta y escribe en tu cuaderno a qué se refiere cada uno de los indicadores o criterios necesarios al                   
evaluar un sitio web mencionados en la lectura anterior, y en el vídeo de curiosamente. autoridad,                
selección de contenidos, actualización, navegabilidad, organización, legibilidad y adecuación al          
destinatario. 

  
-Actividades de finalización- 

1. Elige un tema a consultar en internet relacionado con la evolución y avance de las Tecnologías de la                  
Información y la comunicación. (tema visto en clase) Ejemplo: Origen y evolución del computador. 

2. Realice la búsqueda en google del tema elegido y seleccione un sitio web de los resultantes en la                  
búsqueda. Luego complete la siguiente ficha de evaluación y análisis de páginas web. En caso de no                 
encontrar la información solicitada, también tienen que registrarlo. 

a.Título de la página:  b. url o dirección web: c. ¿Quién es el responsable del sitio?  
d. ¿Quiénes son los destinatarios? e. ¿Cuándo se realizó la última actualización del  
sitio? ¿Esa información les permite inferir algo?  f. ¿Qué tema aborda el sitio? ¿Es  
clara esa información? ¿Cómo podría evaluar si es información valiosa? ¿Con qué  
otra fuente de información la compararía? ¿Es fácil de leer la página? ¿Tiene  
imágenes, iconos o gráficos que acompañen la información? 

3. Ahora, seleccione tres páginas web de las resultantes en la búsqueda del punto anterior en las que sea                  
posible encontrar información acerca del tema a investigar. Luego: 
a) Evalúe y escriba cuál de dichas páginas tiene la información más pertinente y confiable para realizar                 
un informe. Fundamente su elección: ¿en qué elementos se apoyan para considerar la información              
confiable o no confiable? 
b) Si no encuentra diferencias entre las páginas o bien la información es complementaria, describa               
cómo llega a esas conclusiones. 
 

Evaluación 

Para evaluar este trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Que se realicen todas las actividades. 
2. Que las respuestas sean correctas y originales, evitando la copia literal. 
3. Cumplimiento en la entrega a menos que informe sobre la dificultad para entregarlo.  
 
-Forma de entrega- 

Debe colocar nombre y grupo al que pertenece. 
Debe tomar fotos a lo desarrollado en su cuaderno y crear un archivo pdf o .doc, para ser entregado 
por la plataforma de Edmodo dentro de la asignación: CONSTRUYENDO CRITERIOS PARA 
EVALUAR LA CONFIABILIDAD EN PÁGINAS WEB  
 

Recuerde enviarlo solo dentro de la asignación No en el muro. 
Se entrega un solo archivo, no múltiples fotos. 
Antes del 30 de abril. 

 


