Top Ten
Navegar y utilizar los recursos de la red, así como identificar, ordenar e interpretar las ideas, datos y conceptos explícitos e
implícitos.

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Mediateca. Videoteca.
Serie: Dosis de Ciencia. Interactivo:
Anticoncepción.

https://youtu.be/EpBamoEUItI

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Cuaderno y lápiz o bolígrafo.

Competencia disciplinar
Competencia:
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los
sistemas y medios de comunicación.

Asignatura que apoya
•

•
•
•

Informática I. Bloque II. Bachillerato General
Introducción a las Ciencias Sociales. Bloque VII.
Bachillerato General.
Tecnologías de la Información y
Comunicación. Bachillerato Tecnológico.
Ética. Bachillerato Tecnológico.

la

¿Cuándo usas la red encuentras siempre lo que necesitas?
Habrás notado que los buscadores te dan miles de resultados y te muestra en la primera pantalla sólo los 10
primeros, ¿pero de dónde vienen estos 10 primeros sitios?

1. Reúnete con otro compañero y observen el siguiente video Anticoncepción.
2. Responde en tu cuaderno: ¿La información es de carácter científico?,¿de cuándo es el vídeo?, ¿qué
institución lo realizó?
3. Imagina que deseas ampliar y actualizar la información sobre este tema y realizas una búsqueda en la red,
observa con detenimiento los siguientes resultados y elije cuál verías primero, descubre si es o no una fuente
fiable de información científica.

Metodo anticonceptivo masculino inyectable

1
APP Dirigida a la mujer (no hay información sobre el
tema).
2

1

2

3

Revista masculina en línea (artículo de opinión).

3
Revista de divulgación científica en línea (artículo
de opinión).
4
Revista femenina en línea (el artículo ya no está en
el sitio).
5

Revista miscelánea en línea (artículo de opinión).

4

6
Periódico en línea (nota informativa basada en el
artículo de una revista).

5

7

6

8
Revista especializada sobre sexualidad en línea
(nota informativa).

7

9
Periódico en línea (reportaje retomado de BBC
Mundo).
10

Periódico en línea (artículo de opinión).

Revista miscelánea en línea (reportaje).

8

9

10

4. ¿Cuál o cuáles creen que puede ser una fuente confiable de estos 10 primeros o top ten?, ¿por qué?
5. ¿Qué criterios de búsqueda agregarían para poder encontrar mejores resultados?

Ya que las nuevas tecnologías nos ofrecen una gran cantidad de datos, es necesario aprender a reconocer el carácter de los
medios de información como revistas y periódicos en línea, distinguirlos de la publicidad, páginas inexistentes, o fuentes poco
fiables.
Los criterios de búsqueda deben ser más afinados, agregar extensiones como “ Edu”, para educación, puede ayudarte a obtener
mejores resultados. Recuerda siempre consultar fuentes de lugares reconocidos como universidades, organismos
gubernamentales o internacionales.

