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Actividad de Aprendizaje 1 Bloque Único Sem. ___  

 

Nombre del estudiante: _______________________________     Grupo: ____    Fecha: ________ 
 

Contenidos  Reactiva aprendizajes previos de la asignatura, de Informática I, de Taller de Lectura y 
Redacción I y de Metodología de la Investigación. 
Aprecia, reconoce, comprende la importancia y deduce las consecuencias de 
interactuar en red, a través de la valoración de un caso concreto. 
 

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 generó́ y en el que se recibe.  
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y 
académica. 
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 

4.5 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.  

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento. 

 

 

INSTRUCCIONES 

En Equipos realicen lo siguiente: 

1. Investiguen las definiciones de los siguientes conceptos “fake news o noticias 
falsas”, “covid-19”, “pandemia”, “virus” 
  

2. Recopilar la información en una presentación electrónica puedes usar Google 
presentaciones, PowerPoint, prezi, powtoons. 
a. La presentación debe seguir el siguiente formato: 

i. La estructura de lo investigado debe ser o contener: 
¿Qué es un coronavirus? 
¿Qué es la COVID-19? 
¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 
¿Cómo se propaga la COVID-19? 
¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la 
enfermedad? 
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¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19? 
¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? 
¿Hay algo que no deba hacer? 
¿El peligro de las fake news? 

ii. Diseño de diapositiva: el color de fondo debe hacer contraste con la 
letra, las diapositivas deben contener la pregunta y respuesta, cada 
diapositiva debe contener texto y algún objeto, ya sea imagen, video, 
Smart art, tabla, gráfico. 

iii. Crear un tríptico con información investigada que informe sobre el 
COVID-19, este debe contener  
Información 
Propagación 
Previsión 
Con un lenguaje cotidiano, que puedan comprenderlo cualquier 
persona, mostrarlo a 10 personas y anotar sus opiniones 

iv. Crea un hipervínculo hacia la página de investigación y las referencias 
en formato APA. 

3. Guardar los archivos como BUADA1_COVID19EQUIPO#. Respaldar la 
información en la Nube de Google. 

4. Portada con nombre de la materia, nombre de los integrantes de equipo, 
nombre del maestro, fecha 

5. Entrega final 04 de mayo del 2020, pueden entregar antes, no 
después de la fecha 

 


