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GUIA No. 5 

APLICANDO EL MODELO GAVILAN (LA RISA) 

 

PASO 2.  BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACIÓN. 

2.a identifico y selecciono las 

fuentes de información 

 

Para este caso se escogió 

información electrónica y 

preguntas a personas 

2 b. Acceso a las fuentes 

seleccionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginas donde encuentre 

información sobre el tema 

2c. Evaluar Fuentes de información. 

 

 

 

Se verifica que realmente la 

información encontrada en las 

direcciones y los autores 

consultados nos sirvan para poder 

responder nuestras preguntas. 

 

 

 

 

 

 

2 d. Evaluar paso 2 

¿Podemos saber cómo vamos 

hasta el momento, pude acceder 

a mis fuentes de información 

seleccionadas? ¿Tuve que 

cambiarlas? 

PASO 3.  ANALIZAR LA INFORMACIÓN. 

3a. Seleccionar la información 

más adecuada 

 

 

 

 

 

3b.  Leer, Entender, comparar la 

información 

 3d. Evaluar paso  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La información que obtuvimos 

de las fuentes fue suficiente para 

contestar las preguntas que 

habías formulado? 
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ACTIVIDAD. 

NOTA 1:  Es importante para el desarrollo de las actividades leer con atención las instrucciones y haber revisado 

previamente el material de apoyo suministrado por el docente, luego si se presenta alguna duda con gusto será 

resuelta por el grupo de trabajo de lunes a viernes de 7 de la mañana a las 6 de la tarde.  GRACIAS Y ÉXITO. 

 

En la actividad anterior ustedes desarrollaron el primer paso del Modelo Gavilán.  Esta semana vamos a seguir con el 

proceso y van a  de desarrollar el paso 2 y 3 del Modelo, como esta en el ejemplo que estoy trabajando y que encuentran en 

la página anterior.  Solo como aclaración yo lo he hecho en forma de cuadro para que se vea organizado en la guía y para 

lograr economizar espacio, pero ustedes no tienen que hacerlo de esa manera si no lo desean, la organización de la actividad 

depende de ustedes. 

Según el tema escogido deben seguir con: 

 

2. BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACIÓN  

a. Identifica y selecciona las fuentes de información (van a establecer que fuentes de información pueden utilizar 

para realizar su consulta y van a seleccionar las que mejor les convenga o tengan a su alcance (internet, cuadernos, 

revistas, libros, personas, videos, televisión, radio, periódico, etc.). 

b. Acceder a las fuentes de información (Van a ir a buscar en las fuentes seleccionada en el punto anterior la 

información que necesitan) 

c. Evaluar la información encontrada en las fuentes seleccionadas (Van a verificar que realmente la información 

que encontraron sirve para contestar las preguntas formuladas en el paso uno o si deben buscar mas información 

o más fuentes de información) 

d. Evaluación Paso 2. (¿pude acceder a las fuentes de información seleccionadas? ¿Fueron suficientes? ¿Tuve que 

cambiarlas? 

 

3. ANALIZAR LA INFORMACIÓN 

a. Seleccionar la información (Deben seleccionar solo la información necesaria y relevante para el tema de 

consulta) 

b. Leer, Entender, comparar la información (Debe leer toda la información encontrada y analizarla) 

c. Responder las preguntas secundarias (con la información encontrada, responder las preguntas secundarias) 

d. Evaluación paso 3 (Evaluar si la información encontrada fue suficiente para responder todas nuestras 

preguntas y si no lo es que pudo haber fallado). 

 

        ÉXITO EN SUS TRABAJOS, ABRAZOS Y BENCIONES PARA TODOS 

 

 

 

 

 


