FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Wiki en el nombre del amor

PROPÓSITO
Utilizar los procesadores de textos para elaborar documentos que permitan al estudiante expresarse, comunicarse y producir
diversos materiales de estudio, con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Mediateca. Herramientas para consultar
Interactivo: Conoce más acerca de las Wikis (diccionarios colaborativos)
Sección: Novedades
¡Wikipedia ahora tiene artículos en maya y náhuatl!

MATERIAL REQUERIDO
Computadora con conexión a la red. Cuaderno y lápiz.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
10. Identificar e interpretar la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda lengua contando
con conocimientos previos, elementos no verbales y contexto.

DISCIPLINAS QUE SE APOYAN
Lengua extranjera. Bachillerato General.
Informática I. Bloque II. Bachillerato General.
Inglés I. Bachillerato Tecnológico.
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bachillerato Tecnológico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿En cuántos idiomas sabes decir “te amo”?
1. Escribe en tu cuaderno todas las formas que conoces de decir “te amo” en otras lenguas.
2. Y ahora escriban un wiki en el nombre del amor, donde publiquen todas las maneras que conocen de decir
“te amo” e investiguen nuevas maneras de decirlo.
3. Puedes consultar:
Sección: MEDIATECA/ Herramientas para consultar
Conoce más acerca de las Wikis (diccionarios colaborativos)
Y también puedes ver en la sección: Novedades
¡Wikipedia ahora tiene artículos en maya y náhuatl!
4. Ahora, corre con tu amor y ¡zaz! sorpréndelo diciéndole “te amo” en varios idiomas.

FICHAS DE ACTIVIDADES

APRENDÍ QUE…
En la vida cotidiana estamos expuestos continuamente a contenidos -como canciones o series televisivas- en idioma inglés, por
ello, aprender a comunicarnos de manera oral o escrita en una segunda lengua, amplia las posibilidades para desenvolvernos
en el ámbito escolar y profesional, además de que nos permite conocer nuevas culturas e incentivar el intercambio entre personas de diferentes lugares.

