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Chocando contra un iceberg
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Contenidos de acuerdo con la Res. 3080/20

Eje dimensión ambiental del espacio americano

● Fenómenos de las áreas polares: los icebergs

Presentación

Este video pretende despertar curiosidad sobre qué son los iceberg, dónde se
originan  y qué consecuencias tienen para la navegación y las rutas marinas..

Luego de ver el video:

● Realizar una lectura sobre los icebergs, usando recursos TIC.

● Describir y dibujar un iceberg.

● Ubicar en un mapa planisferio el lugar del accidente del Titanic y, de ser
posible, indagar junto con el docente de Historia quiénes viajaban en ese tipo
de barcos y por qué lo hacían (ubicar en el tiempo el hecho y sus
repercusiones históricas) y en Tecnología reflexionar sobre ¿qué fue lo que
mejoró las comunicaciones a nivel tecnológico e impidió accidentes similares
en el futuro?

● También pueden investigar el encuentro de las corrientes frías del Labrador y
de Groenlandia con la corriente cálida del Golfo, y luego relacionar ese dato
con la tragedia del Titanic.

● Como tarea para el hogar: preguntar si alguno de sus abuelos o bisabuelos
viajó en barco desde Europa hacia América, en qué época, por qué lo hizo y si
saben en qué embarcación.

● Exponer de manera oral las conclusiones utilizando una presentación en
Power Point o Prezi. (Se puede considerar la evaluación en conjunto con las
áreas disciplinares que participen de la actividad)



Recursos tecnológicos, videos, imágenes, mapas conceptuales, mapas digitales.
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Nota: la bibliografía es optativa y sólo recomendada para los docentes.


