FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Marineros a la mar

PROPÓSITO
Navegar y utilizar los recursos de la red, así como argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y
creativa.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Escribir. Qué te gustaría escribir.
Ficha: Tuit http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/que-te-gustaria-escribir
Radio Educación. Programas especiales del noticiero Pulso.
Audio: Raúl Bennet, La deforestación de los bosques y su rehabilitación
http://www.e-radio.edu.mx/Especiales/La-deforestacion-de-los-bosques-y-su-rehabilitacion

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

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
11. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir
información.

DISCIPLINAS QUE SE APOYAN
Informática I. Bloque II. Bachillerato General.
Taller de Lectura y Redacción I. Bloque VIII. Bachillerato General.
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bachillerato Tecnológico.
Lectura y Expresión Oral y Escrita I. Bachillerato Tecnológico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Cuántos sitios favoritos tienen marcados en la red?
¿Son informativos, de entretenimiento, vídeo, audio?
En la red podemos encontrar una gran cantidad de formatos, temas y fuentes, por eso, aprende a navegar sin
naufragar.
Supongan que son periodistas y deben publicar un tuit acerca de la situación actual de la deforestación.

FICHAS DE ACTIVIDADES

1. Forma un equipo con otros compañeros y escuchen el siguiente audio de el comentario del ambientalista Raúl
Bennet en Radio Educación.
2. Con base en la entrevista, escriban un tuit para informar sobre la importancia de la participación de los gobernadores para proteger los bosques. Pueden apoyarse en las recomendaciones para escribir un tuit que encontrarán en el portal Jóvenes Lectores, sección: Escribir. Qué te gustaría escribir. Tuit: Tips para escribir.
3.

Reflexionen y respondan: ¿Les pareció una entrevista fiable e interesante?, ¿marcarían como favorito el sitio
de Radio Educación?

APRENDÍ QUE…
De todas las opciones que nos proporciona la red podemos elegir las fuentes fiables y que se ajusten a nuestras necesidades,
con base en la información de esas fuentes es posible elaborar opiniones bien fundamentadas y transmitir mensajes con argumentos sólidos, incluso para hacer tus tareas y trabajos.
Marcar nuestros sitios favoritos y etiquetarlos nos facilita futuras consultas y hace el trabajo de investigación más eficiente.

