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Trabajo Evaluado Parcial N°4 
Ciclo 4: Ciudadanía digital 

¿Cómo ser un ciudadano digital responsable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 
El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar vía 
correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura y el curso. Recuerda que los correos que se utilizan no son los del profesor, sino incluidos en el plan de acción 
Covid-19. 
Correo para enviar evaluación parcial N°4:  4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  
 
INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 Este trabajo consistirá en la creación de una red social que presente contenidos sobre la ciudadanía digital, riesgos y beneficios. 
 Para esta evaluación, puedes utilizar de apoyo todas las guías de autoaprendizaje correspondientes al ciclo 4 que has realizado hasta la fecha (módulos 18 a 23), o puedes buscar 

información extra en otras páginas pertinentes. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que si utilizas información textual de alguna fuente debes realizar la cita correspondiente, es decir, poner la frase copiada entre comillas y al término 

de la oración o frase poner entre paréntesis la o el autor de dicha fuente. Si tienes dudas de cómo realizar la cita puedes revisar el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=nLWMPJDQS4k  

Nombre 
estudiante: 

 

Puntaje 
esperado 

32 pts.  Puntaje 
Obtenido 

 Calificación  

OA 06: Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del uso de las nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad democrática, reflexionando 
personal y grupalmente sobre sus implicancias en la participación ciudadana y en el resguardo de la vida privada. 
OAH g: Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina 
OAH b: Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad, considerando conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, 
temporalidad y variables y patrones. 
OAH f: Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en conocimiento disciplinar sobre hitos, fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros. 
OAA 14: Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar, comunicarse y participar como ciudadano. 
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 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción, en caso de realizarlo en forma física también debes procurar utilizar letra clara y legible. 
 ¡IMPORTANTE! Recuerda que este trabajo lo debes enviar al correo 4mediocolegiosaopaulo@gmail.com  ya sea en el mismo archivo Word o en fotografía. Recuerda revisar las 

instrucciones generales para nombrar el documento. 
 
Paso 1: Crear red social 
Selecciona una red social, ya sea Facebook, Instagram, o twitter. Posteriormente crea un perfil en la red escogida, ponle como nombre un título relacionado con la ciudadanía digital y en 
la descripción tu nombre, establecimiento y curso. Recuerda una vez terminado el trabajo enviar el enlace de tu red social a través del correo asignado para tu curso. 
 
Paso 2: Publicaciones 
Realiza 1 publicación para cada uno de los siguientes temas: Fake News, discursos de odio en redes sociales, beneficios de las Tics para la participación ciudadana, riesgos para la 
democracia presentado por las redes sociales, ciudadanía digital. Además, asociado a estas publicaciones deberá ir a lo menos un meme, una infografía y una nube de palabras creados 
por ti (recuerda que puedes revisar los módulos 21, 22 y 23 para seguir los pasos de realización de cada uno de estos).  

 Fake news: La publicación sobre fake news deberá definir y explicar en qué consiste el fenómeno, así como un juicio personal, basado en argumentos, sobre este tipo de 
información y que rol tenemos como ciudadanos ante ellos. 

 Discursos de odio: La publicación sobre discursos de odio deberá definir y explicar en qué consiste el fenómeno, así como un juicio personal, basado en argumentos, sobre este 
tipo de comentarios y que rol tenemos como ciudadanos ante ellos. 

 Beneficios de las tics: La publicación sobre los beneficios de las tics para la participación ciudadana deberá explicar la relación entre tics y participación ciudadana 
reconociéndola como una relación multidimensional. Además, deberá explicar, a través de un ejemplo concreto, un beneficio de las tics para la participación ciudadana, así como 
un juicio personal basado en argumentos, sobre estos.  

 Riesgos para la democracia: La publicación sobre los riesgos relaciona los medios de comunicación, la vida privada y la democracia, explicando con un ejemplo concreto un 
riesgo que presenta los medios de comunicación y redes sociales a la democracia, y generando un juicio personal basado en argumentos sobre el rol de la ciudadanía en la 
reducción de estos riesgos a través del uso responsable de las redes sociales y TIC’S  

 Ciudadanía digital: La publicación sobre ciudadanía digital explica el concepto relacionándolo con beneficios y riesgos para la democracia, expresando un juicio personal 
basado en argumentos sobre la ciudadanía digital. 

 Meme: El meme explica la temática abordada, presentando una imagen y texto relacionado con el tema abordado. 
 Nube de palabras: La nube de palabras explica la temática abordada, presentando los conceptos más relevantes, y formando una figura a elección.  
 Infografía: La infografía explica la temática abordada, presentando de manera ordenada imágenes e ideas. 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 
CRITERIO Excelente (4pts) Muy bueno (3pts) Regular (2pts) Insuficiente (1pto) 
Fake news: La publicación sobre fake news 
define y explica en qué consiste el fenómeno, 
así como un juicio personal, basado en 
argumentos, sobre este tipo de información 
y que rol tenemos como ciudadanos ante 
ellos. 

La publicación sobre fake news define y 
explica en qué consiste el fenómeno, así 
como un juicio personal, basado en 
argumentos, sobre este tipo de 
información y que rol tenemos como 
ciudadanos ante ellos. 

La publicación sobre fake news 
define y explica en qué consiste el 
fenómeno, así como un juicio 
personal, basado en argumentos, 
sobre este tipo de información. 

La publicación sobre fake 
news define y explica en qué 
consiste el fenómeno. 

La publicación sobre fake 
news solo define y no 
explica en qué consiste el 
fenómeno. 

Discursos de odio: La publicación sobre 
discursos de odio define y explica en qué 
consiste el fenómeno, así como un juicio 
personal, basado en argumentos, sobre este 
tipo de comentarios y que rol tenemos como 
ciudadanos ante ellos. 

La publicación sobre discursos de odio 
define y explica en qué consiste el 
fenómeno, así como un juicio personal, 
basado en argumentos, sobre este tipo 
de comentarios y que rol tenemos como 
ciudadanos ante ellos. 

La publicación sobre discursos de 
odio define y explica en qué 
consiste el fenómeno, así como un 
juicio personal, basado en 
argumentos, sobre este tipo de 
comentarios. 

La publicación sobre 
discursos de odio define y 
explica en qué consiste el 
fenómeno. 

La publicación solo 
define de manera textual 
el concepto de discursos 
de odio. 

Beneficios de las TIC’S: La publicación 
sobre los beneficios de las TIC’S para la 
participación ciudadana explica la relación 
entre tics y participación ciudadana 
reconociéndola como una relación 
multidimensional. Además, explica, a través 
de un ejemplo concreto, un beneficio de las 
TIC’S para la participación ciudadana, así 
como un juicio personal basado en 
argumentos, sobre estos. 

La publicación sobre los beneficios de 
las TIC’S para la participación ciudadana 
explica la relación entre tics y 
participación ciudadana reconociéndola 
como una relación multidimensional. 
Además, explica, a través de un ejemplo 
concreto, un beneficio de las TIC’S para 
la participación ciudadana, así como un 
juicio personal basado en argumentos, 
sobre estos. 

La publicación sobre los 
beneficios de las TIC’S para la 
participación ciudadana explica la 
relación entre tics y participación 
ciudadana reconociéndola como 
una relación multidimensional. 
Además, explica, a través de un 
ejemplo concreto, un beneficio de 
las TIC’S para la participación 
ciudadana. 

La publicación sobre los 
beneficios de las TIC’S para la 
participación ciudadana 
explica la relación entre tics y 
participación ciudadana 
reconociéndola como una 
relación multidimensional.  

La publicación solo 
presenta un beneficio de 
las TIC’S para la 
participación ciudadana 
sin explicarlo ni 
reconociéndola como 
una relación 
multidimensional. 

Riesgos para la democracia: La publicación 
sobre los riesgos relaciona los medios de 
comunicación, la vida privada y la 
democracia, explicando con un ejemplo 
concreto un riesgo que presenta los medios 
de comunicación y redes sociales a la 
democracia, y generando un juicio personal 
basado en argumentos sobre el rol de la 
ciudadanía en la reducción de estos riesgos a 

La publicación sobre los riesgos 
relaciona los medios de comunicación, 
la vida privada y la democracia, 
explicando con un ejemplo concreto un 
riesgo que presenta los medios de 
comunicación y redes sociales a la 
democracia, y generando un juicio 
personal basado en argumentos sobre el 
rol de la ciudadanía en la reducción de 

La publicación sobre los riesgos 
relaciona los medios de 
comunicación, la vida privada y la 
democracia, explicando con un 
ejemplo concreto un riesgo que 
presenta los medios de 
comunicación y redes sociales a la 
democracia. 

La publicación sobre los 
riesgos relaciona los medios 
de comunicación, la vida 
privada y la democracia. 

La publicación solo 
relaciona dos de los tres 
conceptos solicitados. 
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través del uso responsable de las redes 
sociales y TIC’S.  

estos riesgos a través del uso 
responsable de las redes sociales y TIC’S 

Ciudadanía digital: La publicación sobre 
ciudadanía digital explica el concepto 
relacionándolo con beneficios y riesgos para 
la democracia, expresando un juicio personal 
basado en argumentos sobre la ciudadanía 
digital. 

La publicación sobre ciudadanía digital 
explica el concepto relacionándolo con 
beneficios y riesgos para la democracia, 
expresando un juicio personal basado 
en argumentos sobre la ciudadanía 
digital. 

La publicación sobre ciudadanía 
digital explica el concepto 
relacionándolo con beneficios y 
riesgos para la democracia. 

La publicación sobre 
ciudadanía digital explica el 
concepto relacionándolo con 
beneficios o riesgos para la 
democracia. 

La publicación solo 
explica el concepto de 
ciudadanía digital. 

Meme: El meme explica la temática 
abordada, presentando una imagen y texto 
relacionado con el tema abordado. 

El meme explica la temática abordada, 
presentando una imagen y texto 
relacionado con el tema abordado. 

El meme solo presenta una 
imagen relacionada a la temática, 
pero el texto no se encuentra en 
relación. 

El meme solo presenta un 
texto relacionado, pero la 
imagen no se encuentra en 
relación. 

El meme no se relaciona 
con la temática 
abordada. 

Nube de palabras: La nube de palabras 
explica la temática abordada, presentando 
los conceptos más relevantes, y formando 
una figura a elección. 

La nube de palabras explica la temática 
abordada, presentando los conceptos 
más relevantes, y formando una figura a 
elección. 

La nube de palabras explica la 
temática abordada, presentando 
los conceptos más relevantes. 

La nube de palabras no 
presenta conceptos 
relevantes sobre la temática. 

La nube de palabras no 
tiene relación con el tema 
abordado. 

Infografía: La infografía explica la temática 
abordada, presentando de manera ordenada 
imágenes e ideas 

La infografía explica la temática 
abordada, presentando de manera 
ordenada imágenes e ideas. 

La infografía explica la temática 
abordada, presentando imágenes 
e ideas 

La infografía explica la 
temática abordada, 
presentando solo imágenes o 
ideas 

La infografía no explica la 
temática abordada. 

 


