FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Ciencia con paciencia

PROPÓSITO
Manipular y emplear software educativo para plantear supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con
base en la consulta de diversas fuentes.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Mediateca. Videoteca.
Serie: Dosis de Ciencia.
Video: Bronceado.

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/videoteca/dosis-ciencia

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

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
Competencia:

•
3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales •
y culturales de su entorno con base en la consulta •
•
de diversas fuentes.

Disciplinas que se apoyan
Taller de Literatura y Redacción I. Bloque IX. Bachillerato General
Ecología y Medio Ambiente. Bachillerato General
Lectura y Expresión Oral y Escrita I. Bachillerato Tecnológico
Ecología. Bachillerato Tecnológico

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
¿Sabes qué te causa la exposición prolongada de los rayos del sol?,
¿alguna vez has estado expuesto largas horas?, ¿has sentido los efectos?
1.- Revisa el video Bronceado en el portal Jóvenes Lectores.
2.- Investiga cuáles son las consecuencias de exponerse largas horas al sol.
3.- Escribe un guion con formato de reportaje de una a dos cuartillas, en el que
expliques, cuáles son las consecuencias de exponerse largas horas al sol o a las
cabinas de bronceado. Termina con una breve conclusión.
Puedes usar el siguiente modelo para realizar tu guion.
4.- Graba un video de 1 a 2 minutos, basado en el guion, utilizando los recursos que
consideres convenientes. Toma en cuenta que es un reportaje, puedes tener
un breve testimonio o puedes utilizar algún letrero o imagen. También puedes
hacer una sencilla edición, es decir, grabar pequeñas partes y no todo seguido. ENTRA DIBUJO CON UN MODELO DE
5.- Al finalizar, presenten el video a todos los compañeros del salón.
GUIÓN
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APRENDÍ QUE…

Al realizar la investigación tuviste que identificar la información necesaria, ordenarla e interpretarla, y con ello, estructurar tu
reportaje con los antecedentes, el desarrollo, análisis y conclusiones. Esta forma de investigar y luego organizar lo aprendido te
servirá en toda tu vida escolar. Aprovecha de practicar lo que más puedas ahora.
Recuerda que la información es básica para entender el mundo que te rodea y poder tomar decisiones que te permitan, por ejemplo, cuidar tu salud.

