
Habilidades colaterales:

¡Hagamos nuestro Wiki!
Gestión de la información
Internet  
Secundaria 
20 minutos
Analizaré cómo funcionan y para qué me sirven las recomendaciones 
de verificabilidad en Wikipedia.

Título de la actividad: 
Habilidad:
Medio: 
Sección: 
Tiempo:
Objetivo:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS

GUÍA PARA EL DOCENTE

La verificabilidad es un tema de importancia debido a que dentro de la red, cualquiera que lo desee puede ser 
creador de contenidos, debido a esto Wikipedia, ha elaborado unas recomendaciones para los usuarios que crean 
y editan contenidos dentro de este espacio, estas son denominadas recomendaciones de verificabilidad, las cuales 
refieren a las características que hacen de un contenido verdadero.

Introducción 

Material 
Una hoja por equipo de la Actividad (alumnos)
Una pelota mediana

Descripción 

Conocimiento  del Lenguaje de los Medios, Trabajo Colaborativo, Inves-
tigación, Discriminación de la información, Creatividad, Comunicación 
Oral y Escrita,  Resolución de Problemas y  Toma de Decisiones.

1. Dividir al grupo en equipos de 2 a  3 personas.

2. Repartir a cada equipo una hoja de la Actividad (alumnos).

3. Pedir a un alumno leer el objetivo, mientras el grupo sigue la lectura. 



GUÍA PARA EL DOCENTE

Reflexión 

Los Wikis son buenos para obtener información general y al estar escritos por diferentes 
autores contienen diversos puntos de vista acerca de un mismo tema lo cual puede hacer más 
interesante nuestro trabajo; sin embargo para tener una mejor calidad en tus tareas te 
recomendamos confirmar la información consultando las listas de referencias.
¿El proceso que realizaron para elaborar la segunda definición se parece al de la construcción 
de un Wiki?

4. Pedir a un alumno  leer las recomendaciones de Verificabilidad de Wikipedia; (cambiar de alumno 
xxxxxxxlector a cada salto de párrafo). 

5. Se les pide a los alumnos que se pongan de pie y formen un círculo y les indica que jugarán a la 
xxxxxxxpapa caliente y que el alumno que se quede con la papa tendrá que responder una pregunta 
relaaaairelacionada con la lectura.

6. Circular la papa caliente (la pelota) al compás de la siguiente canción: La papa caliente estaba en 
xxxxxxxel sartén tenía mucho aceite que se quemó a la 1 a las 2 y a las 3.

7. El alumno que se queda con la papa caliente responderá la siguiente pregunta: ¿Qué entendiste 
xxxxxxxpor verificabilidad?

8. Se repite el juego, realizando las siguientes preguntas ¿Por qué crees que  Wikipedia creó estas 
xxxxxxxrecomendaciones?, ¿Qué piensas acerca de ellas?, ¿Cómo puede ayudarte esta información en 
xxxxxxxtus tareas? y ¿Cuando consultas una Wiki te quedas sólo con  esa información o revisas otras 
xxxxxxxfuentes? Así hasta que cada pregunta haya sido respondida por dos alumnos diferentes.

Al finalizar el docente elige a tres alumnos y les pregunta ¿Qué aprendieron a lo largo de la 
sesión?

CONSULTA LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE WIKIPEDIA MÉXICO 
¿SE PUEDE CONFIAR EN LOS CONTENIDOS DE WIKIPEDIA? 
https://www.youtube.com/watch?v=pPDIHYzWeZY

ESCANEA



ACTIVIDAD PARA EL ALUMNO

¡Hagamos nuestra Wiki!
Analizaré cómo funcionan y para qué me sirven las recomenda-
ciones de verificabilidad en Wikipedia

Título de la actividad: 
Objetivo:

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS

1. Por equipos de 3 a 4 personas lean las siguientes recomendaciones de Verificabilidad de Wikipedia.

2. Ahora sigue las indicaciones de tu profesor para jugar a la papa caliente con tus compañeros.

Instrucciones 

Reflexión 

Para comprobar si una entrada de Wikipedia tiene información confiable, es decir si es verdadera, 
debemos revisar con detalle las fuentes en las que se basa, así podemos utilizar con seguridad la 
información, al tiempo que aprendemos más sobre el tema que estamos consultando.

Todos los artículos de Wikipedia deben indicar las fuentes de la información, para que el lector 
pueda comprobar la exactitud, precisión y neutralidad del artículo, y buscar más información 
sobre el tema.
Proporcionar  referencias  permite:
- Comprobar fácilmente la exactitud y precisión del artículo: que editores y lectores sepan a 
dónde dirigirse para verificar que el contenido del artículo corresponde con las fuentes origi-
nales.
- Asegurarse de que el contenido del artículo no represente únicamente la opinión personal 
del autor: que la información sea objetiva.
- Disponer de recursos adicionales: quien esté interesado en el tema sabrá dónde encontrar 
más información sobre el tema

Verificabilidad:

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad


