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Crear un álbum de fotografías sobre el cuidado del ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este bloque aprendiste a comunicar tus ideas a través de PowerPoint y conociste la importancia de las 
imágenes; en este proyecto podrás integrar más habilidades sobre el manejo de las fotografías.  
 
Forma y edita tu álbum digital utilizando todo lo que has aprendido en este bloque. Este proyecto te servirá 
para Ciencias Naturales. 
 
Algunas formas para guardar las fotografías que se toman con un dispositivo móvil en la PC son: 
 

a) A través de un cable USB desde el equipo móvil a la computadora. 
b) Utilizando la tecnología Wi-Fi. 
c) A través de Bluetooth. 
d) Enviándolas mediante un correo electrónico. 
e) Subiéndolas a “la Nube”. 

 
 
 
 

 
Para este proyecto repasa 

en el libro 4 el bloque 3, 

páginas 57 a 84. 

Las imágenes se encuentran en todas partes, 

¿verdad? Puedes aprovecharlas para 

enriquecer un tema escolar. 

Investiga las 

diferentes opciones. 
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1) Completa los pasos que hay que realizar para guardar las imágenes de un celular en la computadora 
mediante un cable USB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Conectar el dispositivo móvil a la computadora con el cable USB.

2°

3°

4° Crear una carpeta en la PC para guardar las imágenes.

5° Para tener las fotos en la PC hay que...

El formato de las fotografías 

Es conveniente que guardes las fotografías con la extensión .jpg o .png para que pesen 

menos y puedas insertarlas en distintos programas, enviarlas en mensajes o integrarlas 

en presentaciones de PowerPoint como lo has hecho en el bloque 3. 



Practica + con las TIC 4       Bloque 3    Conócenos en: www.alfaomega.com.mx 
   

2) Con un dispositivo móvil toma fotografías relacionadas  
con el manejo de la basura para el equilibrio del medio  
ambiente. En las siguientes líneas escribe los elementos  
que vas a fotografiar.  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
3) Una vez que tienes las fotos, ordénalas en una secuencia para poder desarrollar el tema. Repasa todo lo 

que has aprendido en el bloque. 
 
4) Escribe aquí el nombre de los archivos con tus fotografías. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

5) ¿En qué carpeta los guardarás? ____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

Yo voy a fotografiar el 

bote de basura, envases 

plásticos, botellas de 

vidrio y latas de refresco. 

Yo llevaré mi álbum para 

mostrarlo en la clase de Ciencias 

Naturales. 
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A evaluar 
 
¿Te gustó el proyecto? Colorea una carita.  
 

 
    Compartan el proyecto entre todos; muestren el trabajo y comenten. 
 

      ¿Qué aprendí? __________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 

 
 

Evaluación del profesor 
 

    Has comprendido el contenido del bloque y lo aplicaste en este proyecto. 
 

    Lo has hecho con un poco de ayuda y mostraste interés en las actividades. 
 

    Repasa y vuelve a intentarlo. 
 
 
 
 
 

Habilidad digital: Creatividad e innovación para realizar  
presentaciones a través de imágenes con diferentes TIC. 

Genial Me gustó Bueno 


