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INDICADOR DE DESEMPEÑO Evalúo las implicaciones para la sociedad de la protección a la propiedad intelectual en 
temas como desarrollo y utilización de la tecnología. 

 
SEMANA 20 A 30 DE ABRIL 

 
● Actividades de inicio 

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 trabajaremos la importancia del respeto a los derechos de autor y a la                 
propiedad intelectual al momento de hacer búsquedas y consultas en Internet, para lo cual deben               
ingresar y visualizar el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=p6mZLD_HR08 ¿Cómo        
evitar el plagio? 

Ahora responde en el cuaderno las siguientes preguntas : 
¿Qué importancia tiene citar las fuentes de donde obtienes la información al hacer una consulta?  
¿Porque debemos dar los créditos al autor de los textos o escritos que encontramos en Internet? 
¿Qué entiendes por plagio? Escribe un caso donde se esté haciendo plagio  
 
-Actividades de profundización- 

1. Realiza la siguiente lectura URL 

RESPETANDO LOS DERECHOS DE AUTOR Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL AL HACER           
BÚSQUEDAS EN INTERNET  

Acorde a la publicación en línea “Education World” “ las leyes de derechos de autor están basadas en                  
la creencia de quien crea un original, trabajo tangible debe ser compensado por ese trabajo, que la                 
compensación promueve más trabajo creativo y esa sociedad es un completo beneficiario de los              
esfuerzos creativos de sus miembros” (Starr, 2004). Las personas tienen el derecho a controlar como               

https://www.youtube.com/watch?v=p6mZLD_HR08


su trabajo original es usado por otros y es importante comprender y aplicar el uso de los materiales                  
registrados. 
Con el fácil acceso a Internet y la capacidad de copiar información en línea de manera rápida,                 
fácilmente se puede olvidar que mucho del material en Internet es propiedad de alguien más.  
Para ser respetuosos de los derechos de autor en un mundo de materiales fáciles de copiar, usted                 
debe establecer una lista de las fuentes de dónde recopiló la información, esto a medida que                
encuentra y guarda imágenes, sonidos y texto.  
 

2. Realice en su cuaderno una síntesis de lo expresado en la lectura anterior. 
  

-Actividades de finalización- 

1. Consultar y explicar las diferencias entre derechos de autor y propiedad intelectual.(se realiza             
en el cuaderno) 

2. Realice una consulta en 3 sitios web confiables sobre el tema computación cuántica y realice               
un escrito de dos páginas en word en el cual describa qué es y que pretende la computación                  
cuántica, usos principales, ventajas, desventajas y demás. 

3. Inserte una imagen relacionada con el tema (recuerde citar su fuente) 
4. Siguiendo las pautas dadas en el vídeo y en la lectura, cite y registre las fuentes y autores de                   

donde obtuvo la información para realizar el escrito.(recuerde que el escrito es redactado por              
usted). 

5. En la primera página debe ir la portada  
6. Escribe un párrafo expresando las dificultades o fortalezas que encontraste al desarrollar el             

taller 

Evaluación 

Para evaluar este trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. Que se realicen todas las actividades. 
2. Se valorará la calidad de la redacción en el escrito, ortografía, coherencia, evitando la copia literal. 
3. Cumplimiento en la entrega a menos que informe sobre la dificultad para entregarlo.  
 

-Forma de entrega 

Debe colocar su nombre y el grupo al que pertenece. 
Debe enviar el escrito en el documento de word y las fotos de lo desarrollado en su cuaderno y crear 
un archivo pdf o .doc, para ser entregado por la plataforma de Edmodo dentro de la asignación: 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

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

 
 


