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INGLÉS 
Sources of information 

 
 

aprendizajes 

 Seleccionar 
información. 

 Leer información. 

materiales 

 Cuaderno de 
apuntes. 

 Bolígrafo y lápiz. 
 Conexión a internet. 
 Celular o equipo de 

cómputo.   

a usar tu cuaderno 
 
Las fuentes de información son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso a 
la información. Sin embargo, es muy importante evaluar la calidad del contenido que nos 
ofrecen, para determinar cuál de ellas es la más confiable, relevante y actual. 
 
Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de internet y tomes nota para que 
adquieras un conocimiento más amplio del tema: 
https://www.juicyenglish.com/blog/types-of-information-sources 
 

Una vez que has estudiado este tema con más profundidad, debes practicar. Ve al 
siguiente link https://www.juicyenglish.com/r2gs3exercise01.html y resuelve el ejercicio. 
Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para 
mostrársela a tu profesor o profesora. Comenta tus respuestas, lo que se te dificultó o lo 
que se te facilitó. 
 
Es tiempo de elegir entre diferentes fuentes de información, para lo cual ve al siguiente 
link https://www.juicyenglish.com/r2gs3exercise02.html y completa el 
cuestionario. Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de 
pantalla para mostrársela a tu profesor o profesora. 
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INGLÉS 
Sources of information 

 
 

a divertirnos 
 
Ve al siguiente link y juega con el interactivo. 
Puedes usar un diccionario como fuente de 
información para ayudarte a resolverlo.  
 
https://www.eslgamesplus.com/confusing-words-
quiz3/ 

 
 

para aprender más 
 
En el siguiente link puedes ampliar tu conocimiento 
sobre las fuentes de información: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bArwOnVhUd4 
 
 
 

a compartir en familia 
 
Es tiempo de compartir en familia lo que has aprendido. Platiquen 
en familia cuáles son las 3 fuentes de información que más usan en 
tu casa y tómales una foto. Manda las fotos a tu profesor o 
profesora.  

 
 

evaluación 
 
Es momento de revisar lo que has aprendido. Haz un pequeña 
investigación en inglés sobre "Languages spoken in the world". 
Consulta 3 fuentes de información y selecciona los más relevantes 
de cada una de ellas.  Escribe en tu cuaderno o en un documento 
la información que obtuviste. No olvides mencionar al final tus 
fuentes de información.  
 
Envía a tu profesor o profesora tu trabajo. Extensión máxima de tu 
trabajo 2 hojas. 
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