Una pantalla, muchos mundos.
Clasificar textos expositivos, así como valorar y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la
recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Leer. Herramientas para leer. Herramienta:
Google Art Proyect.
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=es

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

Competencia disciplinar
7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios
de comunicación en la recreación o la transformación de una
cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de
distintos géneros

Asignatura que apoya
•
•
•
•

Informática I, Bloque II. Bachillerato General.
Taller de Lectura y Redacción I Bloque I. Bachillerato
General.
Lectura y Expresión Oral y Escrita I. Bachillerato
Tecnológico.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bachillerato Tecnológico

¿Cuántos recursos usan de la red?
¿Saben que pueden ver sitios de los lugares más interesantes del planeta?
Museos o sitios arqueológicos están al alcance de un “clic”.
1.- Reúnete con otro compañero y hagan un recorrido virtual con el Google Art Proyect.
2. Recuerden elegir alguna de las opciones de la categoría “Tour virtual” hagan un recorrido breve, unos 10 minutos máximo.
3.- De acuerdo a lo observado, reflexionen y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas:

¿Qué ventaja tiene poder hacer un tour virtual?, ¿por qué consideran que tiene museos y sitios arqueológicos para mostrar en
este sitio?
4.- Para terminar, compartan su experiencia, escriban en media cuartilla un texto sobre su recorrido, puede ser una reseña, una
crónica o una carta. Recuerden que deben tomar en cuenta el destinatario y la intención comunicativa.

Gracias a las nuevas tecnologías, el arte y la cultura pueden difundirse y preservarse en el mundo digital, lo que nos permite
valorar aún más el enorme tesoro que poseemos como humanidad. Poder ver las maravillas que hemos logrado hacer y compartir
esta información de forma creativa y accesible enriquece tu conocimiento y el espíritu. Visita todos los sitios que desees para
viajar por el mundo.

