
COMPUTACIÓN 3º 
SEMANAS DEL 20 AL 1 DE MAYO 

FORMA DE TRABAJO 

Se trabajarán prácticas, las indicaciones y requisitos de cada una de ellas se subirán a los diferentes 

grupos de Classroom y por el mismo medio se recibirán, evaluarán y se harán las observaciones 

necesarias. Cuando sea necesario en las prácticas se subirán materiales de apoyo para realizarlas 

sin problemas. Las dudas se contestarán por el mismo medio como se ha hecho al día de hoy. 

CÓDIGOS DE ACCESO 

3°A uyhwae7 
3°B gvvdqac 
3°C imlaif3 

 

* Las prácticas que requieran ayuda especial se marcará como MATERIAL DE AYUDA donde habrá 

videos, documentos, etc que complementarán los temas, todo ello en classroom donde podrán 

consultarlo las veces necesarias. No todas las prácticas lo requerirán. 

ACTIVIDAD 5 

PRÁCTICA: GRABACIÓN DE AUDIOS. 

OBJETIVO: Usar diferentes medios de comunicación para poder transmitir información de manera 

diferente.  

MATERIAL DE AYUDA: En classroom encontrarás el vínculo a un programa que podrás descargar 

para grabar tus audios. Sin embargo puedes hacerlo en la aplicación que desees. 

TEMA DE LOS AUDIO 

AUDIO SOBRE: 

AUDIO 1 Busca un dato interesante sobre Historia, de México o Universal 
y graba una cápsula sobre ello. 

AUDIO 2 Graba la reseña de un libro, película, serie, videojuego, etc. 
IMPORTANTE no leerla de una noticia ya hecha. DEBES 
ESCRIBIRLA TU MISMO. Debes incluir también lo que no te gustó 
o que cambiarías. 

AUDIO 3 ¿Qué son las fake news?, ¿con qué intención se crean?, da un 
ejemplo de una noticia falsa y cómo saber que es falsa, ¿qué 
debo hacer para no compartir noticias falsas?.  

 

REQUISITOS DE CADA AUDIO: 

a) Escribe en tu cuaderno lo que vas a leer para que lo puedas practicar previo a realizar la 

grabación. Para hacer válida la calificación debes enviar junto a tu audio la foto de tu 

escrito. 

b) Tiempo de cada audio de 1 minuto como mínimo y hasta un máximo de 5 minutos.  

c) Debes presentarte al inicio de cada audio. 



d) Cuida la dicción y no leas tan rápido. 

e) IMPORTANTE que tu escribas el texto de cada audio.  

CALIFICACIÓN EXTRA: Si le agregas audio de fondo, efectos, etc. 

FECHA DE ENTREGA: Viernes 1 de mayo. 

FORMATO DE ENTREGA: Se sube a classroom en formato MP3 y la foto de tu guión. 

 


