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Actividad: Reconociendo características de una comunidad digital  

Instrucciones: 

1.- Piensa en las comunidades digitales que conoces y luego elige aquella con la que más te sientas cercano 

y/o familiarizado(a).  

2.- Luego, completa la tabla con los datos básicos de la comunidad digital (3 puntos cada respuesta / 15 

puntos en común): 

Nombre de la comunidad digital elegida  

Plataforma web en que se encuentra  

Nombre: ____________________________________ Fecha: ________ Puntaje total: 120 

Objetivos:  

■ Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales (post, tweet, fotografías y videos, comentarios 
en foros, memes, etc.), considerando:  

Influencia del contexto sociocultural.  
Intereses, motivaciones, características y temas compartidos por los participantes de la comunidad.  
Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen ante la audiencia.  
Modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones.  
Problemas éticos asociados a la participación: difusión de información, formas de acoso, descalificación o discriminación, sus alcances y 
consecuencias.  
■ Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para responder interrogantes propias de la asignatura:  

Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad.  
 Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas.  

Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisuales) del ámbito educativo.  
Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de citación y referencia.   

 
Instrucciones Generales: 

 Debe realizar las actividades propuestas en esta guía y entregarla resuelta al correo electrónico jessica.ametol@gmail.com, 

escrita, preferentemente, de manera digital en la misma guía o con su desarrollo digital en un documento aparte, el viernes 

13 de noviembre  

 El trabajo en esta guía es estrictamente individual, de manera que si se detectan respuestas iguales o evidentemente 

imitadas desde otro trabajo, los o las estudiantes involucrados (as) deberán resolverla nuevamente. 

 Esta guía será evaluada formativamente, para así tener una retroalimentación de cómo va su proceso de aprendizaje.  

 Lea atentamente toda la guía y responda, siguiendo las instrucciones, de la manera más clara y ordenada posible 

Ante cualquier duda o consulta puede escribir al email jessica.ametol@gmail.com de lunes a viernes entre 9:00 y 14:00 

hrs. 

 

Es un grupo de personas que interactúan o están intercomunicados de 

manera virtual con intereses en común, de manera que tienen diversos 

propósitos compartidos como comunidad. Así, se desarrolla un espacio 

de intercambio, colaboración y comunicación entre sus miembros. 

 

¿Qué es una comunidad digital? 
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Propósito de esta comunidad  

¿Cuáles son sus características básicas?  

 

 

¿A Qué tipo de gente está destinada esta comunidad?  

 

 

 

 

3.-  Crea un PPT con “Diez situaciones típicas de una 

comunidad digital”, utilizando fotografías que reflejen 

cada situación típica que hayas detectado. 

 

 

 

El PPT debe considerar: 

 

 

 

Criterios de evaluación Puntaje 

ideal 

Puntaje 

obtenido 

Observaciones 

Una portada con el nombre de la tarea como título y, como subtítulo, 

el nombre de la comunidad digital elegida y la plataforma web en la 

que se encuentra. Por último, el nombre del(a) creador(a) 

5   

Una situación enumerada por cada diapositiva (hasta llegar a la 10), 

redactada de una manera clara, comprensible y sin errores ortográficos 
30   

Una imagen (pantallazo) o video claramente visible para cada 

diapositiva, en que se evidencie la situación identificada 
30   

Cada situación expuesta en las diapositivas tienen que relacionarse con 

la Comunidad Digital elegida, representando, por ejemplo, sus 

características, el modo en que funciona y/o se relacionan sus miembros 

30   

El tipo y tamaño de letra, colores e imágenes hacen entendible el 

mensaje comunicado. 
20   

PUNTAJE TOTAL 105   


