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Álbum fotográfico sobre energía solar y cuidado del ambiente, en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza este proyecto en grupo. 
 
1) Antes de crear el álbum fotográfico sobre energía solar y el cuidado del ambiente, organícense utilizando 

una WebQuest. ¿Recuerdas en qué bloque lo has aprendido? Búscalo en tu libro y escribe aquí el bloque 
y la página. ____________________________________________________________________________ 

 
2) Completa la siguiente tabla. 

 

WebQuest para investigar la energía solar y el cuidado del medio ambiente 
Introducción: Internet es de gran ayuda para informarse sobre los avances y descubrimientos científicos. 
Investiguen sobre las mejores formas que hay para cuidar el ambiente. 

Tarea: Lean la información de las páginas web, la que tienen en sus libros escolares y enciclopedias de la 
biblioteca. 

En este proyecto vamos a integrar todo lo que 

hemos aprendido en clase y buscaremos los 

recursos informáticos apropiados para ello. 

 
Para este proyecto repasa 

en el libro 5 el bloque 5, 

páginas 119 a 139. 
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Proceso: 
1. Ingresen en un buscador las palabras clave: energía solar cuidado ambiente cotidiano. Recorran las 

páginas, seleccionen la más interesante y escriban un resumen de dos oraciones. __________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

2. Investiguen cómo se puede aprovechar la energía solar de nuestra vida cotidiana. Resúmanlo aquí. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Recursos: 

 Buscadores de Internet: ________________________________________________________________ 

 Páginas web seleccionadas: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 Celulares, tabletas y notebooks. 

 Revistas y libros escolares sobre Ciencias Naturales. 

 Libros de la biblioteca sobre Energía solar y Cuidado del media ambiente. 
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Evaluación personal: Colorea la celda que creas correcta. 
 

Tema Con facilidad Con dificultad Necesito ayuda 

Navegué en la Web.    

Leí y comprendí la información encontrada.    
Identifiqué páginas con información confiable.    

Escribí un resumen de toda la información.    
 

Conclusión: _______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Es importante crear un blog sobre temas  
que ayudan a la comunidad. Pueden hacerlo  
tomando fotografías sobre todo lo que han 
investigado mediante la WebQuest. Entre todos, tomen fotografías para crear un álbum.  
Pueden hacerlo con los diferentes recursos y aplicaciones que hay en Internet. También  
mediante un blog. 
 
3) ¿Qué ventajas tiene crear o compartir el álbum en un blog? Escríbelo aquí. ________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  

En el bloque 5 hemos aprendido a crear un 

blog, ¿se animan a hacerlo con este tema? 
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Para realizar este proyecto revisen todo lo que vieron en el bloque 5 de su libro, pues allí se detalla paso a paso 
cómo crear un blog y los temas relacionados con el manejo de las fotografías e imágenes. 

 
 
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: Investigación y manejo de información. 

Genial Me gustó Bueno 


