CIA
Módulo 4. Recuperación de información
4.3. Transmisión de información

Actividad de aprendizaje: CIA 25. Evaluación del contenido de una página

web

Alumno: __________Tovar______________Cárdenas____Francisco Manuel
Apellido paterno

Ejercicio: CIA 25 Fecha de entrega:

Apellido Materno

Nombre (s)

02/10/06____ Tutor: Jesús Lau Noriega
Mes

Día

Año

Instrucciones

Escoja el mejor sitio web que obtuvo en los resultados de Google Schoolar, y evalúe su
contenido desde el punto de vista de lo que usted necesita para su tema, según el formato
respectivo.

Ejercicio

URL y nombre de
página web
1. ¿Quién es
responsable de esta
página?
2. ¿Qué tipo de
página es? (.edu,
.com, .org, etc.)
3. ¿Cuándo fue
creado / actualizado
el sitio?
4. ¿Dónde puede
encontrar más
información del
tema?
5. ¿Por qué fue
creado este sitio?

Respuestas
http://www.bvsde.opsoms.org/sde/opssde/bvsde.shtml
Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud ambiental
El organismo responsable de la página es la Organización
panamericana de la salud (oficina regional de la Organización
Mundial de la Salud área de Desarrollo sostenible y salud
ambiental)
La página es de tipo Org. Lo que indica que no es una página
comercial, sino que pertenece a una institución.
El sitio fue creado en 1997 y la última evidencia de actualización
es en Enero de 2006.
En la liga Información técnica, otros Web s.

Es una biblioteca virtual especializada en desarrollo sostenible y
salud ambiental.

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

RÚBRICA 1.
AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Instrucciones: Evalúe su actividad de aprendizaje tomando en consideración los
cinco factores que incluye esta forma y sume los resultados. Recuerde el objetivo
de la actividad de aprendizaje y asigne su calificación con honestidad y
responsabilidad. Su facilitador revisará su autocalificación, y podrá subir o bajar
la ponderación que usted haya hecho. Todas las actividades, incluyendo los
cuestionarios de las lecturas, tienen valor de 10 puntos como máximo. El
resultado de la suma de todas las actividades equivaldrá al 50%, Rubro
Actividades de Aprendizaje, de la calificación global del curso.

Alumno (a): Francisco Manuel Tovar Cárdenas No. de ejercicio AEV25
Facilitador: Jesús Lau Noriega
Fecha 10/02/06

Calificación

Valor
rubros

20%

20%

30%

30%

15%

20%

10%

10%

20%

20%

95%

100%

Notas
(opcional)

Rubros a evaluar
Comprensión del tema y los
objetivos de la actividad
(conocimientos)
Validez de la resolución de
actividad de aprendizaje conforme
a los objetivos (habilidad)
Innovación y originalidad de la
interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio.
(creatividad)
Puntualidad y cumplimiento en el
plazo establecido (tiempo)
Calidad de la presentación (uso del
lenguaje, ortografía, estilo,
etc.(cómo)

Comprendí más la
utilidad de la
herramienta scholar.

TOTAL CALIFICACIÓN

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

