
 

Ejemplos de 
Actividades 

Enero, 2015 

Elaborado	por: 
Mtra.	Maribel	Pérez	Pérez 
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Ejemplos de Actividades en Blackboard 
_________________________________________________________________________ 

1. Las siguientes son instrucciones tomadas de algunos cursos en blackboard, 
identifica  las secciones resaltadas en azul e investiga cómo se dice en inglés. 

2. Localiza otras 12 diferentes instrucciones en las actividades de los cursos que has 
tomado o que estás cursando al momento.  

 

1 

Busca  en Internet los siguientes conceptos: conocimiento, 
epistemología, teoría del conocimiento, lógica y psicología. 
Posteriormente con la información, llena el formato "conceptos 
relacionados con el conocimiento" y envíalo al Buzón de Tareas. 

2 

Revisa el mapa conceptual Posturas de la apariencia y realidad y 
comenta en el foro titulado “La base del conocimiento” lo que más 
te haya llamado la atención. Revisa las aportaciones de tus 
compañeros y comenta algunos de ellos. 

3 

Mira el video Problemas del conocimiento de tal forma que te 
acerque a los conceptos propios del conocer,  una vez concluida, 
observa el video racionalismo y empirismo" como complemento para 
contestar la siguiente pregunta:  ¿Según tu estilo de aprendizaje el 
conocimiento se da por el razonamiento o por la experiencia?.  
Envía tu respuesta al buzón de tareas en un archivo Word mínimo. 

4 Ejemplifica 5 momentos relevantes de tu vida, enlístalos y envíalos 
en un archivo  Word al Buzón de Tareas. 

5 

Para reafirmar tus conocimientos con relación al razonamiento, 
descarga la lectura del documento titulado "El razonamiento" con las 
ideas principales de esta lectura, elabora un mapa conceptual en el 
que expongas solo los dos tipos de razonamiento más importantes: 
inducción y deducción.  
Sube tu actividad al buzón de tareas en un archivo jpg. 

6 

Observa el audiovisual titulado:"El no razonar es peligroso" donde se 
exponen ejemplos sobre los problemas que podemos tener si no 
pensamos; una vez consultado este audiovisual realiza un análisis 
reflexivo y da respuesta al siguiente cuestionamiento "¿Por qué es 
importante usar adecuadamente el razonamiento?", comparte tu 
respuesta en el foro titulado Importancia del pensar y  comenta al 
menos dos o tres, respuestas de tus compañeros. 

7 
Para iniciar con las actividades de esta semana, ingresa 
al foro Compartiendo Experiencias, da respuesta a las siguientes 
preguntas y comenta con tus compañeros:  

8 

Descarga el Tutorial de Foxit Reader y practica con sus herramientas 
llevando a cabo la siguiente actividad:  
Lee el extracto denominado “Nativos e inmigrantes digitales” e 
identifica los aspectos más relevantes de la lectura. 
Guarda el documento y envíalo a través del portafolio. 



  

9 

Revisa la página "Estilos de aprendizaje" y consulta la información 
que en ella se presenta, posteriormente completa el Cuestionario 
Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) que se encuentra 
en la misma página. Captura la pantalla con tus resultados, guárdala 
en un archivo y envíalo a través del buzón de tareas antes del 
viernes de esta semana. 

10 
A fin de evaluar la participación colaborativa es necesario que 
realices la Coevaluación, las indicaciones para llevarla a cabo te las 
darán a conocer a través del área de Anuncios. 

11 Una vez terminada tu presentación sobre “la tecnología en la 
escuela” envíala por correo a todos tus compañeros de equipo. 

12 Realiza una tabla comparativa sobre “los tipos de alumnos” tomando 
como referencia tus experiencias previas y actuales. 

 




