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Objetivo Taller



Mito: Si borro un mensaje de texto, no 

queda registro del mismo.

Realidad: Incluso si ha borrado un mensaje de texto de su
teléfono, o si nunca lo envió en primer lugar, la memoria
del teléfono aún conserva un registro de todo lo que ha 
escrito. Con la tecnología adecuada, podría recuperarse. 
Además, su compañía telefónica puede tener un registro
de todos sus mensajes, sin importar si están guardados o 
no en su teléfono. Si bien es difícil recuperar un mensaje
de texto borrado, y generalmente solo lo intentan los
especialistas forenses, definitivamente es posible.



Mito: Una huella digital académica positiva no es 
tan importante para el éxito en la escuela.

Realidad: Mantener una imagen académica en línea
positiva es muy importante para el éxito educativo de 
uno. El experto en tecnología Will Richardson describe 
la presencia en línea de los estudiantes como
"portafolios de quiénes somos, qué hacemos y, por
asociación, qué sabemos". Cualquiera que esté
buscando información sobre usted lo juzgará, de 
manera justa o no, por su apariencia en línea.
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Digital Literacy

Rosen Digital

Es una base de datos / plataforma con un amplio cantenido organizado
para facilitar el proceso de aprendizaje en el buen uso y manejo de la 

información y las tecnologías.

Todo el contenido de Digital Literacy se presenta de manera accesible
e interactiva para ayudar a los estudiantes en sus vidas como

aprendices del siglo XXI.

Los artículos hacen que los temas complejos sean
comprensibles. Promueve la alfabetización digital y las habilidades de 

investigación contemporáneas y tradicionales.

Digital Literacy es una herramienta de aprendizaje invaluable.

Se correlaciona con : Estándares Estatales Básicos Comunes
para Artes del Lenguaje Inglés (ELA), los Estándares AASL para el

Aprendiz del Siglo XXI, los Estándares ISTE para Estudiantes 2016 (ISTE-
S) y los estándares estatales para la tecnología.



Plagio

Sociedad 
DigitalTwitter-Redes 

Sociales

Operadores
booleanos

Blogs
Acoso

cibernético

Fake News
Ciberterrorismo
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Algunos Temas en Digital Literacy

https://digitalliteracy.rosendigital.com/article/497/6/publishing-your-e-book#DIGLIT20132PBL025_Copyright


Digital Literacy

Contenido:

Carreras y Emprendimiento

Comunicación

Seguridad y Ciberacoso

Biografías Internet

Privacidad y Etica Digital

Juegos

Habilidades Búsqueda

Herramientas Era Digital

Redes Sociales



Estándares ASSL Fundamentos Compartidos

● adquirirán nuevo conocimiento pensando de forma crítica y 
resolviendo problemas

● operarán en una sociedad global interactuando con las 
perspectivas de otros y reconociéndolas

● trabajarán con otros para alcanzar metas communes

● recopilarán, organizarán y compartirán fuentes

● aprovecharán su curiosidad y mantendrán una mentalidad de 
crecimiento para explorar y descubrir

● seguirán pautas éticas y legales mientras interactúan con la 
información. 
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Fundamentos Compartidos + Compromisos Claves + Dominios /Competencias
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Objetivos



Estándares de Contenido y Expectativas de Grado I Estudios
Sociales

10.PLA.4 Explica cómo el impacto de los hechos históricos y las 
actividades humanas influyen en la geografía física y humana de 
Puerto Rico. 

10.PLA.4.1 Investiga sobre el concepto footprint o huella
humana, y presenta sus hallazgos. 

10.PLA.4.2 Crea mapas digitales o físicos para mostrar cómo la 
“huella humana” ha afectado regiones geográficas de nuestro
país (costas, valles, sumideros, entre otros). 

Ejemplo
Integración

Estudios Sociales
Grado 10mo



Sociedad Científica y Tecnológica :  Explica cómo el conocimiento
integrado que proporcionan las ciencias sociales, las ciencias
naturales y la tecnología ayudan al desarrollo y adelanto de la 
sociedad y al progreso colectivo.

9.SCT.10 Exhibe un comportamiento cívico y ético aplicando
responsablemente la ciudadanía digital y haciendo buen uso de 
los recursos tecnológicos disponibles. 

9.SCT.10.1 Maneja su identidad digital y en internet de manera
positiva, legal, ética y segura. 

9.SCT.10.2 Comparte, crea, edita, usa y maneja documentos en
internet respetando la propiedad intelectual.

Ejemplo
Integración

Estudios Sociales
Grado 9no



Claves de Acceso

Digital Literacy

https://digitalliteracy.rosendigital.com

User id: depr
Password: depr

https://digitalliteracy.rosendigital.com/


https://digitalliteracy.rosendigital.com/

https://digitalliteracy.rosendigital.com/static/sitehelp

https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=234&section=11

https://standards.aasl.org/

Referencias
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https://digitalliteracy.rosendigital.com/static/sitehelp
https://dedigital.dde.pr/course/view.php?id=234&section=11
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