
5.o grado

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

•	 Ficha:	“Cuestionario	de	confiabilidad	de	fuentes	de	
información	de	internet”	(disponible	en	la	sección	“Recursos”	
de	esta	plataforma)

•	 Hojas	de	reúso	o	cuaderno

•	 Lápiz	o	lapicero

SEMANA 25

Cuidando nuestra salud,
cuidamos a nuestra familia  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos!

La	semana	anterior	reflexionaste	sobre	el	uso	de	la	información	de	manera	responsable	
(día	1)	y		las	características	que	debe	tener	un	texto	confiable	(día	2);	asimismo,	en	las	
actividades	de	ciencia,	al	realizar	las	indagaciones,	utilizaste	criterios	de	confiabilidad	
para	verificar	la	veracidad	de	los	textos	que	leíste.

Hoy	analizarás	la	confiabilidad	de	la	información	encontrada	en	internet,	utilizando	un	
cuestionario	de	confiabilidad.

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

DÍA 3

Actividad ¿Cuándo una fuente de información es confiable?

Queridas familias:
Tomen	en	cuenta	que	no	todas	las	niñas	ni	todos	los	niños	aprenden	de	la	misma	
manera	y	al	mismo	tiempo.

Si	tienes	alguna	dificultad	para	realizar	la	actividad,	solicita	el	apoyo	de	un	familiar.

Nuestra meta:

Deliberar	sobre	cómo	saber	si	una	fuente	de	información	del	internet	es	confiable.
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¡Ahora vamos a empezar!

•	 Lee	el	siguiente	caso:	

•	 Luego	de	leer	el	caso,	responde	las	preguntas:

 - ¿A	qué	fuentes	han	accedido	Laura	y	Matías?	(orales,	escritas,	internet,	etc.)

 - ¿Por	qué	tienen	dudas	sobre	la	información	que	escucharon	y	leyeron	respecto	
al	COVID-19?

 - ¿Cómo	ayudarías	a	Laura	y	Matías	a	comprobar	la	confiabilidad	de	la	información	
que	se	encuentra	en	internet?

•	 Así	como	Laura	y	Matías,	muchas	veces	escuchamos	o	leemos	información	sobre	
el	 COVID-19	 proveniente	 del	 internet	 o	 de	 nuestra	 propia	 familia.	 A	 veces,	 esta	
información	nos	genera	dudas,	pues	no	sabemos	si	es	verdadera	o	falsa,	lo	que	nos	
impide	tomar	decisiones	beneficiosas	para	el	cuidado	de	nuestra	salud.

•	 Frente	a	la	excesiva	información	difundida	por	los	medios	de	comunicación,	internet	
y	conversaciones	cotidianas,	surge	una	necesidad:	¿Cómo	saber	si	una	fuente	de	
información	de	internet	es	confiable?

Laura	y	Matías	conversan	sobre	lo	que	escucharon	y	leyeron	respecto	al	COVID-19:

 - Por	un	lado,	su	tía	les	dijo	que	en	una	red	social	indicaban	que	varios	países	ya	
están	elaborando	la	vacuna	contra	el	COVID-19.

 - Por	 otro,	 un	 vecino	 les	 dijo	 que,	 por	 internet,	 leyó	 que	 las	 ciudadanas	 y	
ciudadanos	que	quieran	participar	en	la	fase	III	de	la	elaboración	de	la	vacuna	
pueden	inscribirse	de	manera	voluntaria.

 - En	otra	oportunidad,	Laura	y	Matías	ingresaron	a	una	red	social	y	leyeron	que	
la	 vacuna	 para	 curar	 el	 COVID-19	 ya	 había	 sido	 fabricada	 y	 que	 pronto	 sería	
distribuida	para	todas	las	ciudadanas	y	ciudadanos	del	planeta.

 - También	 ingresaron	 a	 una	 página	 web	 de	 una	 institución	 de	 salud	 donde	
indicaban	que	la	producción	de	la	vacuna	contra	el	COVID-19	demoraría	y	sería	
distribuida	probablemente	en	el	2021,	debido	a	que	debe	pasar	por	varias	fases:	
fase	preclínica	(experimentación	con	animales),	 fase	 I	(experimentación	en	un	
pequeño	número	de	personas),	fase	II	(experimentación	con	un	mayor	número	
de	personas),	fase	III	(experimentación	en	miles	de	personas	en	varios	países)	y	
fase	IV	(estudios	después	de	la	aprobación	de	la	vacuna).

Laura	 y	 Matías	 saben	 que	 deben	 averiguar	 si	 la	 información	 es	 verdadera	 o	
falsa,	 pero	 aún	 tienen	 dudas	 respecto	 a	 cómo	 comprobar	 la	 confiabilidad	 de	
la	 información,	especialmente	aquella	que	se	difunde	por	el	 internet,	pues	han	
notado	que	la	mayoría	de	personas	comparte	y	comenta	lo	que	ha	leído	en	redes	
sociales,	sin	investigar	la	veracidad	de	dicha	información.
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•	 Abordaremos	esta	necesidad	mediante	 la	deliberación.	Recuerda	que	 la	 semana	
pasada,	 en	 el	 día	 3,	 deliberaste	 sobre	 las	 fuentes	 de	 información	 utilizadas	 para	
prevenir	el	COVID-19	en	el	hogar.	Revisa	la	actividad	y	responde	las	preguntas:

 - ¿Qué	es	deliberar?

 - ¿Qué	es	un	asunto	público?

•	 Para	 deliberar,	 primero	 debemos	 cerciorarnos	 si	 la	 necesidad	 identificada	 es	 un	
asunto	público	o	un	asunto	privado:	¿Cómo	saber	si	una	fuente	de	información	de	
internet	es	confiable?	Recuerda:

Asunto público Asunto privado

Afecta	el	bienestar	y	los	derechos	
de	la	población.	Todos	debemos	
participar	en	su	solución.

Pertenece	al	ámbito	privado,	por	
ejemplo,	una	familia.	Se	debe	
resolver	en	privado	entre	las	
personas	a	quienes	les	compete.

•	 Reflexiona	y	responde	la	pregunta:	

 - La	necesidad	de	saber	si	una	fuente	de	información	de	internet	es	confiable,	¿es	
un	asunto	público?,	¿por	qué?,	¿a	quiénes	afecta?

 - ¿Este	asunto	debe	interesar	a	las	ciudadanas	y	ciudadanos?,	¿por	qué?

 - ¿Quiénes	deben	participar	en	su	solución?

•	 Ahora	que	estamos	seguros	de	que	esta	necesidad	es	un	asunto	público,	debemos	
comprender	 mejor	 de	 qué	 trata.	 Para	 ello,	 investiga	 y	 consigue	 información	 de	
fuentes	 confiables	 que	 pueden	 ser	 expertos	 o	 instituciones	 especializadas	 en	 el	
tema.	Con	esa	finalidad,	te	invitamos	a	leer	el	texto:	“Cuestionario	de	confiabilidad	
de	fuentes	de	información	de	internet”,	disponible	en	la	sección	“Recursos”	de	esta	
plataforma.

•	 Luego	de	leer	el	texto,	responde	las	preguntas	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso:

 - ¿Qué	criterios	debe	tener	una	fuente	de	información	confiable	de	internet?

 - Utilizando	el	cuestionario	de	confiabilidad,	analiza	el	texto	que	utilizaste	el	día	1:	
“Las	enfermedades	y	las	vacunas	para	prevenirlas”,	¿es	confiable?,	¿por	qué?	

 - ¿El	cuestionario	ayuda	a	verificar	la	confiabilidad	de	una	fuente	de	información	
de	internet?,	¿por	qué?

Corroborar	que	una	fuente	de	información	es	confiable	es	una	necesidad	por	dos	
motivos:

 - Mejora la toma de decisiones:	Tomamos	decisiones	basadas	en	la	información	
que	tenemos	a	nuestro	alcance.	Si	la	información	es	falsa,	las	decisiones	tomadas	
podrían	ocasionarnos	problemas,	pero	si	nos	aseguramos	de	que	la	información	
es	verdadera,	tomaremos	mejores	decisiones.

 - Es una responsabilidad ciudadana:	Muchas	veces	compartimos	y	comentamos,	
con	las	personas	que	conocemos,	la	información	que	hemos	leído	o	escuchado,	
sin	cerciorarnos	de	que	sea	verdadera.	Lo	que	compartimos	puede	llevar	a	tomar	
buenas	o	malas	decisiones	a	otras	personas	que	confían	en	nosotros.
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 - ¿Cuándo	podemos	decir	que	una	información	de	internet	es	más	confiable?,	
¿cuándo	podemos	decir	que	es	menos	confiable?

¡Felicitaciones!	Te	has	informado	y	has	comprendido	mejor	el	asunto	público:	¿Cómo 
podemos saber si una fuente de información de internet es confiable?	 Para	 ello	
utilizaste	 el	 cuestionario	 de	 confiabilidad	 que	 te	 permitió	 identificar	 el	 grado	 de	
confiabilidad	de	una	fuente	de	internet	(más	confiable,	menos	confiable).

Ahora,	estás	preparada/o	para	proponer	recomendaciones	en	familia	respecto	a	cómo	
saber	si	una	fuente	de	información	de	internet	es	confiable.	Escribe	las	recomendaciones	
que	propondrías	en	tu	cuaderno	u	hojas	de	reúso.

Con tu familia

•	 Coméntales	de	qué	trata	la	necesidad	que	identificaste:	¿Cómo	podemos	saber	si	
una	fuente	de	información	de	internet	es	confiable?

•	 Indícales	que	para	saber	si	una	fuente	de	información	de	internet	es	confiable	o	no,	
utilizaste	el	“Cuestionario	de	confiabilidad	de	fuentes	de	información	de	internet”.	
Pídele	 a	 alguno	 de	 tus	 familiares	 que	 busque	 información	 en	 alguna	 página	 de	
internet	 a	 la	 que	 acceda	 frecuentemente.	 Apliquen	 el	 cuestionario	 y	 respondan:	
¿esa	información	es	confiable?,	¿por	qué?

 - Cada	vez	que	busques	información	en	internet,	hazlo	en	compañía	de	una	
persona	adulta	de	tu	confianza.	

 - Explora	páginas	oficiales	y	las	redes	sociales	respectivas,	que	son	las	que	tienen	
información	de	mayor	seriedad	y	confiabilidad.	En	el	caso	de	las	páginas	web.	
puedes	guiarte	de	su	dominio,	por	ejemplo:		
Si	terminan	en	“.gov”,	".gob.pe"	=	entidades	gubernamentales		
Si	terminan	en	“.org”	=	asociaciones	sin	fines	de	lucro,	como	las	ONG.

¡Recuerda!

•	 Preséntales	 las	recomendaciones	que	propones	respecto	a	¿cómo	podemos	saber	si	
una	fuente	de	información	de	internet	es	confiable?	

•	 Pídeles	que	 te	digan	si	 están	de	acuerdo	con	 las	 recomendaciones	que	propones	y	
luego	que	mencionen	qué	otras	recomendaciones	proponen.	Escribe	sus	respuestas.

•	 Seleccionen	las	recomendaciones	que	consideran	efectivas	y	escríbanlas	en	una	hoja	
de	reúso.	Ubica	la	lista	de	recomendaciones	en	un	lugar	visible	de	tu	casa.	También	lo	
pueden	difundir	por	los	medios	que	dispongan,	con	tus	compañeras/os	y	docentes

Reflexiona

•	 Recuerda	 la	meta:	 Deliberar	 sobre	 cómo	 saber	 si	 una	 fuente	 de	 información	 de	
internet	es	confiable.

•	 Responde	las	preguntas:

 - ¿Lograste	 saber	 si	 la	 información	que	 leíste	en	 internet	es	 confiable?,	 ¿qué	 te	
ayudó	a	lograrlo?

 - ¿Pudiste	 consensuar	 las	 recomendaciones	 con	 tu	 familia?,	 ¿cómo	 lo	 hiciste?,	
¿tuviste	alguna	dificultad?,	¿cómo	lo	superaste?
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

Cuidando nuestra salud,
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

•	 Si	la	niña	o	el	niño	tiene	dificultad	para	concentrarse	o	para	comprender	un	texto,	
recomendamos	apoyarla/o	escuchando	y	dialogando	sobre	las	acciones	que	va	a	
realizar.	Por	ejemplo,	la	actividad	indica	que,	para	deliberar,	ella	o	él	primero	debe	
cerciorarse	si	este	problema	es	un	asunto	público	o	un	asunto	privado;	de	 tener	
alguna	duda	al	respecto,	consulten	en	familia	para	que	despeje	sus	dudas	y	quede	
clara	la	diferencia	entre	dichos	conceptos.

•	 La	niña	o	el	niño	con	dislexia	o	que	tiene	dificultad	para	leer	y	comprender	un	texto	
requiere	que	le	faciliten	otras	formas	de	presentar	su	trabajo	o	de	organizarlo	para	
mejorar	su	comprensión.	Por	ejemplo,	cuando	lea	el	caso	presentado	por	Laura	y	
Matías,	quienes	conversan	sobre	todo	 lo	que	escucharon	para	prevenir	y	curar	el	
COVID-19,	pueden	indicarle	que	dibuje	lo	que	ha	comprendido	de	la	lectura.	Si	es	
hábil	artísticamente,	pueden	dar	respuestas	a	las	preguntas	a	través	de	dibujos;	esto	
le	motivará,	captará	su	atención	y	facilitará	su	comprensión.

•	 Recuerden	reforzar	el	logro,	pero	también	el	esfuerzo	y	el	progreso.	Darle	ánimos	y	
dialogar	sobre	dónde	comenzó	su	aprendizaje	y	cuánto	ha	avanzado.

Organiza	lo	trabajado	en	tu	portafolio,	entre	ellos,	el	cuestionario	de	confiabilidad,	
así	 como	 las	 recomendaciones	 que	 consensuaron	 en	 familia.	 Serán	 insumo	 para	
elaborar	una	cartilla	de	recomendaciones	en	los	días	siguientes.

¡Recuerda!


