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Actividad Integradora Bloque III Sem. 1  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Reactivará aprendizajes en el uso de un procesador de textos, hoja de cálculo, 
programas de presentación, propiedad y la distribución de la información, tipos de 
licencias.  

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.  
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 
situación comunicativa.  
6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación.  
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.  

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y 
discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
6.4. Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
9. 5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado.  

 

INSTRUCCIONES 

 

1.-En binas, realiza una investigación sobre el balance y prevención de riesgos en el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación en los jovenes 

2.- Elabora 3 productos (Documento, presentación y hoja de cálculo) 

2.- Sigue las instrucciones de la lista de cotejo correspondiente 

 


