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Alianza de Camioneros  
Asignatura INFORMATICA 1 

 

Actividad de Aprendizaje 7 Bloque I Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Conoce los elementos a observar para resguardar la identidad digital personal 

Competencias 
Disciplinares 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.  
3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base 
en la consulta de diversas fuentes.  
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 
situación comunicativa.  
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y transmitir información.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas.  
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información 
y expresar ideas. 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 
procesar e interpretar información.  
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva.  

 

INSTRUCCIONES 

1. Crea un Blog en alguna de las plataformas gratuitas disponibles que mejor 

consideres, reflejen tu personalidad 

2. Configura la pagina de acuerdo a tus rasgos y con información relevante de ti 

3. Durante 2 semanas, subirás diariamente una información que te haya parecido 

relevante sobre aspectos del mundo, noticias, alguna experiencia personal, 

pensamientos, libros, …etc con el fin de crear una diario personal. 

4. Es necesario que revises, en el caso de articulos de internet,  las fuentes de donde   

proviene la información, sean autorizadas y fidedignas 

5. Cada “entrada” deberá contener una imagen e información de la fuente obtenido 

6. En el caso de información de tu autoría, deberás poner tu nombre 

7. Comparte tu blog a tus compañeros y amigos para que a su vez comenten 


