FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Un viaje en el tiempo

PROPÓSITO
Elaborar presentaciones electrónicas para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: MEDIATECA/ Audioteca
Libro: Cuéntame un cuento de la selva lacandona
Zor y los Invencibles

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Algún software para crear presentaciones electrónicas, como Prezi o Power Point.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
Competencia:

•
•
12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para
•
investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir
información.
•

Disciplinas que se apoyan
Informática I, Bloque IV. Bachillerato General.
Ecología y Medio Ambiente, Bloque III. Bachillerato General.
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Bachillerato Tecnológico.
Ecología. Bachillerato Tecnológico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Cómo era el lugar dónde estás parado en este momento?,
¿crees que te debería de importar?
1. Escucha el audiocuento Zor y los Invencibles de la serie Cuéntame un cuento de la selva lacandona.
MEDIATECA/ Audioteca
Cuéntame un cuento de la selva lacandona
Zor y los Invencibles
2. Ahora viaja en el tiempo y analiza ¿Cómo se ha trasformado el medio ambiente desde hace 100 años a la fecha en el
lugar dónde vives?, ¿por qué debe importarte conocer estos cambios y cómo impacta en tu vida?, ¿qué actividades
pueden realizarse para aminorar el impacto que causamos los humanos en el entorno?
3. Crea una presentación de tres diapositivas: una para mostrar cómo era antes, otra para describir cómo es actualmente
y la última para escribir tu reflexión.
4. No olvides que una presentación electrónica debe tener frases cortas e incorporar fotografías o ilustraciones que apoyen el contenido que describes.
5. Al final muestren sus presentaciones entre los compañeros del salón y, reflexionen en conjunto sobre las acciones que
podemos hacer para cuidar el entorno.

FICHAS DE ACTIVIDADES

APRENDÍ QUE…
Aprender a sintetizar de una manera clara los problemas que se presentan en nuestro entorno, es una herramienta que te servirá
toda la vida, pues nos permite entender el impacto ambiental generado por la humanidad, sus causas y efectos a nivel local y mundial. Además, te permite reflexionar acerca de la importancia de cuidar nuestros recursos, y así proponer acciones que permitan
mantener una relación equilibrada entre las actividades económicas y sociales con nuestro medio ambiente.

