Hasta no ver no creer
Evaluar un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de los conocimientos previos y nuevos, a
partir de la redacción de prototipos textuales.

Portal Jóvenes Lectores
Sección: BiblioSEMS. Ciencias experimentales. Anatomía. Texto:
De los anteojos a la cirugía refractiva.
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/076/htm/anteojos.htm

Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Cuaderno y lápiz o bolígrafo.
Sección:

Competencia disciplinar
2. El estudiante evalúa mediante la comparación de un contenido
con el de otros, en función de sus conocimientos previos y
nuevos.

Disciplinas que se apoyan
•
•
•

Ciencias de la Salud, Bloque I. Bachillerato General.
Metodología de Investigación, Bloque I. Bachillerato
General.
Introducción a las Ciencias Sociales, Bloque I.
Bachillerato General.

•

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Bachillerato
Tecnológico.

¿Sabes cuál es el estado de tu salud visual?
¿Si fuera necesario qué tipo de lente elegirías de contacto o anteojos?
1.- Empieza por leer la información sobre las limitaciones y contraindicaciones de las lentes de contacto, que encontrarás en:
BiblioSEMS. Ciencias experimentales: Anatomía. De los anteojos a la cirugía refractiva. “VIII. Corrección de las ametropías con lentes de contacto”. LIMITACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LAS LENTES DE CONTACTO. En: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/076/htm/sec_11.htm

2.- Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.
De acuerdo a tu estilo de vida ¿Cuál es la principal limitación que encuentras en el uso de lentes de contacto? Y de ser necesario
su uso ¿Cuál sería su principal ventaja? ¿Los usarías o haz usado sólo por razón estética?
3.- Busca en la red en ópticas que ofrezcan este tipo de producto, revisa al menos tres y compara la información que te
proporcionan. Anota en tu cuaderno la información sobre limitaciones y contraindicaciones que te proporcionan las páginas web
consultadas.
4.- Compara la información y responde en tu cuaderno ¿Obtienes la misma información? ¿Por qué crees que es diferente?
5.- Para terminar, repasa tus anotaciones y redacta en esta sección una breve recomendación acerca del uso de lentes de contacto
dirigida a tus amigos. Puedes tomar como ejemplo el artículo que leíste o la publicidad de algunas de las páginas web consultadas.

La información que nos proporcionan los textos tiene distintos propósitos, los artículos científicos muestran investigaciones,
dan información veraz y datos importantes para la toma de decisiones; en cambio. la publicidad solo vende las cualidades de
un producto o servicio, por lo que no necesariamente proporciona información relevante.
Comparar, investigar, y corroborar información lo debemos realizar siempre para estar bien informados y hacer las mejores
elecciones. Recuerda revisar la llamada “letra pequeña”, no puedes creer que todo lo que brilla es oro. Aprender a tomar
decisiones informadas y responsables te resolverá muchos problemas.

