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Actividad 1: Reconociendo y clasificando problemas 

Asignatura  

Resultados de aprendizaje 
seleccionados (RA) 

Evalúa información desde distintas fuentes tanto escritas como audiovisuales 
para argumentar su postura con respecto al tema de inmigración en el mundo 
actual. 

Instrucciones de la tarea evaluativa 
1. Los alumnos deberán acceder al Aula Virtual y dirigirse  a la sección MIGRATION.  
2. Los alumnos deberán leer las instrucciones y familiarizarse con la rúbrica de evaluación. 
3. Los alumnos deben responder 3 preguntas de tipo ensayo.  
4. Los alumnos deberán entregar respuestas informadas basadas en distintas fuentes de información 
5. Los alumnos deberán hacer envío de esta actividad en un periodo de 1:30 horas cronológicas  
6. Una vez respondida las preguntas, los alumnos deberán hacer envío de esta.  

TIEMPO: La actividad se completará en un periodo de 1:30 horas cronológicas-  

Virtualización 

Criterios Indicadores 
Instrumento de 

evaluación de aula 
virtual 

Retroalimentación 



 
1. Compara distintas 

fuentes de 
información en 
términos de 
credibilidad en 
relación al tema de 
inmigración. 

 

 

2. Selecciona distintas 
fuentes de información 
relativas al tema de 
inmigración en base a 
su confiabilidad y 
veracidad 
 

1.1. Revisa información 
de distintas fuentes 
relativas a un tema. 
1.2. Identifica 
características similares 
entre fuentes confiables 
y veraces y de fuentes 
poco confiables y poco 
veraces 
 
 
 
2.1.   Genera juicios de 
valor en cuanto a la 
calidad de la 
información entregada 
por distintas fuentes de 
información relativas al 
tema de inmigración. 
 2.1. Categoriza 
distintas fuentes de 
información desde la 
más confiables y 
veraces a las menos 
confiables y veraces.  

Se usará la opción 
cuestionario con 
preguntas abiertas tipo 
ensayo para evaluar si 
los alumnos han sido 
capaces de lograr en 
resultado de aprendizaje 
esperado.  
 
 

La retroalimentación se 
entregará por medio de 
correo enviado por medio 
de Aula Virtual. Se 
enviarán comentarios y la 
rúbrica con los el 
desempeño alcanzado por 
cada alumno.  

Descripción de la actividad 
Los alumnos responden tres preguntas abiertas de un cuestionario. Estas preguntas deben ser respondidas 
usando datos e información de otros autores para fundamentar sus respuestas. De esta forma, los alumnos 
demostrarán que son capaces de evaluar distintas fuentes de información y de seleccionar la fuentes más 
confiables y veraces. 

 
 


