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Metodología de trabajo y evaluación  

Considerando la evaluación como un proceso continuo de seguimiento de las trayectorias educativas, 

orientado a una constante reflexión en los procesos de construcción de aprendizajes significativos, se 

solicitará la realización del siguiente trabajo integrador. Se tendrá en cuenta el uso de lenguaje 

pertinente y especifico, claridad y coherencia sintáctica, aplicación de conceptos teóricos, correcta 

argumentación teórica y fundamentación. Cabe señalar que será un único trabajo integrador de 

recuperación de saberes, por lo tanto, nos encontraremos a su disposición mediante el contacto 

(mail) para resolver sus dudas, comentarios y sugerencias.  

Nuestro propósito es buscar fomentar una actitud de investigación y análisis de la realidad que le 

permita al estudiante construir un aprendizaje significativo que lo motive a identificar y abordar 

problemáticas, dar respuesta a necesidades y participar activamente del proceso de construcción y 

presentación de los resultados.  

 

Criterios de evaluación:  

 Entrega de las consignas del trabajo integrador de recuperación de saberes único  

 Lectura comprensiva y analítica de los textos aportados 

 Redacción clara y correcta en cada una de las producciones realizadas 

 Claridad conceptual en la escritura 

 Efectuar un análisis, identificación y construcción de la realidad, mediante una mirada 

crítica, teniendo como guía las consignas y la lectura del material escrito y visual brindado 

por los docentes. 

 Coherencia entre la estructura del trabajo y sus propias conclusiones 

 



Pautas de presentación: 

 Cada presentación tendrá que tener una carátula: mencionar el nombre y apellido del 

estudiante. Nombrar el Colegio. Materia. Curso. Año lectivo. Nombre de los Docentes.  

 Deberá ser enviado en hoja A4 en Word.  

 Letra Arial o Times New Roman.  

 Tamaño 12 

 Interlineado 1,5 

 Todo el texto Justificado  

 

 
 

 
 

EL IMPERIO DE LA 
VIGILANCIA. 

 

Autor: Le Monde Diplomatique  
 
 
 

TÍTULO:  
Introducción 
1- El software espía. 

2- Una alianza sin precedentes. 

3- La voluntad de saberlo todo. 

4- ¿El fin de la vida privada? 

 

A partir de la lectura y resumen del texto resolver: 
 
 
 

A-   A partir de los cuatro artículos. 

B-   Describa las ideas principales. 

C-   Busque una canción en español, inglés, francés u otro idioma (traducir la letra) que 

describa la situación que el artículo manifiesta. 

D-   Describa la letra y analícela a partir de la lectura realizada en los artículos. 
 

El trabajo debe ser individual. 

Máximo cinco (5) hojas sin contar carátula ni bibliografía. 
Poner nombre, apellido y curso. 
Fecha de entrega: miércoles 30-04 
 
 
Material:  
https://www.eldiplo.org/wp-content/uploads/2018/files/7114/6040/1796/INTRODUCCION.pdf 
 
 
 

https://www.eldiplo.org/wp-content/uploads/2018/files/7114/6040/1796/INTRODUCCION.pdf

