FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Mi blog, mi expresión.

PROPÓSITO
Desarrollar la competencia en el manejo de la información: se busca, evalúa, elige, adapta y emplea la información y se integra
el empleo de los servicios de Internet: correo electrónico, los foros y grupos, blogs y webquest para comunicarse en el ámbito
personal y escolar y promover el intercambio en estudiantes de otras comunidades, estados y países.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Escribir. Máquina de escribir.
Interactivo: Taller de blog

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/maquinaescribir/taller-blog

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
12. El estudiante utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir
materiales y transmitir información.

DISCIPLINAS QUE SE APOYAN
Informática I. Bloque II. Bachillerato General.
Ciencias de la Comunicación I. Bloque V. Bachillerato General.
Taller de Lectura y Redacción II. Bloque VIII. Bachillerato General.
Lengua y expresión oral y escrita II. Bachillerato Tecnológico.
Tecnologías de la información y la Comunicación. Bachillerato Tecnológico.
Ciencia Tecnología Sociedad y Valores. Bachillerato Tecnológico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Cómo expresas tus inquietudes?
¿Cómo comunicas tus intereses, tus esperanzas, tus dudas?
¿Qué te parece escribir un Blog, un videoblog o un audioblog?
De acuerdo a una encuesta realizada a los blogueros1 , sus principales motivaciones para publicar un blog son:
“compartir experiencias y conocimientos, poder hablar sobre un tema que me interesa, para estar más involucrado con mis pasiones y pasatiempos, para ser parte de una comunidad, para avanzar o empezar mi carrera en la
escritura, entre otras motivaciones”.
¿Para escribir un blog cuál sería tu principal motivación?
1. Ve el interactivo Taller de blog y revisa todo lo que requieres para comenzar esta aventura literaria.
2. Después de revisarlo, reflexiona ¿Cuáles son tus habilidades para escribir un Blog? ¿Qué estrategias seguirías
para que tu Blog sea popular?
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APRENDÍ QUE…
Aprender a expresar tus ideas a través de servicios de internet como el correo electrónico, los foros y grupos, blogs y webquest,
te servirá para lograr una comunicación efectiva en cualquier contexto en el que te desenvuelvas durante tu vida, ya sea en el
ámbito personal, escolar o profesional.
También te permitirá compartir y promover el intercambio de experiencias con personas de otras comunidades, estados y
países.

