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Fichas de Actividades – Módulo 1 

Fichas - Recorrido 1 

Ficha 1.1 

Nada está quieto 

El largo viaje de los continentes 

 

El planisferio nos muestra la actual ubicación de continentes y océanos, pero no siempre han estado 
localizados allí. Hace unos 250 millones de años existía un único continente, llamado Pangea, rodeado por 
las aguas de un gigantesco océano, Panthalassa. Hace aproximadamente unos 180 millones de años, ese 
supercontinente comenzó a fragmentarse. Una inmensa grieta lo dividió en dos grandes bloques, Laurasia 
al norte y Gondwana al sur, originándose así dos continentes, ambos separados por el mar de Thetis. 

50 millones de años más tarde, Gondwana, el continente del sur, comenzaba a resquebrajarse. Finalmente 
se dividió en cinco fragmentos: América del Sur, África, India, Antártida y Australia. Hace 65 millones de 
años, algo similar ocurría con el continente del norte, Laurasia, que se dividió en dos bloques: América del 
Norte y Eurasia. 

La India se separó de África, desplazándose en dirección norte hasta colisionar, hace 45 millones de años 
con Asia. Esa colisión produjo el levantamiento de una magestuosa cordillera: El Himalaya.   

Cada fragmento de Pangea se ha desplazado desde su lugar original hasta su posición actual, pero este 
“viaje” no ha finalizado. Los continentes continúan moviéndose. Instrumentos como radiotelescopios, 
satélites y GPS permiten medir con exactitud ese desplazamiento, que puede ser de 1 a 15 centímetros por 
año. Por ejemplo, América del Norte se separa de Europa 1,7 cm. por año, mientras que Hawai se aproxima 
a Japón a 8,3 cm por año. 

La idea de que los continentes habían estado alguna vez todos unidos, para luego separarse y moverse hasta 
el lugar que ocupan hoy, fue planteada por primera vez en 1915 por el meteorólogo y geofísico alemán 
Alfred Wegener, con el nombre de Deriva Continental. 

Extraído y adaptado de: Tarbuck E. & Lutgens F. (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. 
Madrid: Pearson Educación S.A. 
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 Actividad A - Luego de leer el texto 

1. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
2. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
3. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
4. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 

 Actividad B - Palabras e ideas 

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Confecciona 
una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae   

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario. 

 Actividad C - Responde (1º parte) 

1. ¿Los continentes siempre estuvieron dónde se encuentran hoy?  
2. ¿Cuántos continentes había hace unos 250 millones de años?  
3. ¿Cómo se llamaba ese supercontinente?  
4. ¿Qué le ocurrió al supercontinente hace 180 millones de años? 
5. ¿Los continentes aún se continúan desplazando? 
6. ¿Quién planteó la idea?  

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. ¿Por qué se habla de supercontinente? 
2. ¿Qué le ocurrió a la India? Explica brevemente. 
3. ¿Qué crees tú que le ocurrirá a los continentes en un futuro? ¿Por qué? 
4. ¿Por qué la teoría se llama Deriva Continental? 
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Ficha 1.2 

¿Otro loco más? 
Alfred Wegener y su teoría de la deriva continental  

 

Con planisferios más precisos, comenzó a surgir la idea de que los continentes encajan como las piezas de un 
rompecabezas, aunque no se le dio importancia hasta 1915, cuando Alfred Wegener, meteorólogo y geofísico 
alemán, publicó su libro “El origen de los continentes y los océanos”. 

Wegener sugirió la hipótesis de que en el pasado había existido un supercontinente único, Pangea que hace 
unos 200 millones de años comenzó a fragmentarse en continentes más pequeños, los cuales “derivaron” a sus 
posiciones actuales. 

Esta idea contrastaba por completo con los conocimientos de la época, que entendían a los continentes como 
estructuras permanentes, inmóviles y muy antiguas, por lo tanto que sus bordes de costa coincidieran no era 
argumento suficiente. 

Investigando, Wegener descubrió que los paleontólogos habían encontrado restos fósiles de animales, como el 
Mesosaurus y de vegetales como el Glossopteris, en continentes muy distantes, siendo imposible que estos 
atravesaran el océano. La semejanza entre las rocas que hay a un lado y otro del océano Atlántico fue una 
prueba más, que junto a otras iban confirmando su idea.   

Considerada un completo disparate, su hipótesis tuvo críticas muy hostiles. La principal objeción estaba en la 
imposibilidad de Wegener para explicar el mecanismo que movía los continentes. Luego de su muerte en 1930 
el planteo fue olvidado.   
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En 1965 el físico y geólogo canadiense Tuzo Wilson sugirió que la corteza terrestre estaba dividida en varios 
bloques rígidos, llamados placas. Estas se mueven unas respecto de otras, debido a las corrientes del manto, 
provocando el movimiento de los continentes, entre otros fenómenos. La teoría de la tectónica de placas 
finalmente hacía justicia a Wegener. 

Extraído y adaptado de: Tarbuck E. & Lutgens F. (2005). Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. 
Madrid: Pearson Educación S.A. 

 Actividad A - Luego de leer el texto 

1. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
2. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
3. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
4. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 

 Actividad B - Palabras e ideas 

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Subráyalas o 
confecciona una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario.  

 Actividad C - Responde (1º parte) 

1. ¿Qué posibilitó la idea de los continentes como rompecabezas? 
2. ¿Cuál fue la hipótesis de Alfred Wegener? 
3. ¿Qué argumentos planteó Wegener para defender su hipótesis? 
4. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad científica de la época? 
5. ¿Qué aspecto de su hipótesis no lograba explicar Wegener? 
6. ¿Qué teoría confirmó su hipótesis? 

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. Si Wegener encontró tantas pruebas de que los continentes habían estado unidos en el pasado. ¿Por 
qué crees tú que no pudo explicar el mecanismo que los hacía moverse? 

2. La comunidad científica de la época consideró un disparate la hipótesis de Wegener. ¿Por qué? 
¿Conoces algún otro caso similar? 

3. Explica con tus palabras la siguiente frase del texto: “La teoría de la tectónica de placas finalmente 
hacía justicia a Wegener”. 

4. En el texto se habla de la “hipótesis de la Deriva Continental”, en cambio ahora decimos Teoría de la 
Deriva Continental. ¿Puedes explicar el motivo del cambio en la denominación? 
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Ficha 1.3 

Solo quedaron algunas palabras 
 
Tú eres el escritor 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

La biblioteca del liceo ha recibido una importante donación. La mayoría de los libros se encuentran en buen 
estado pero algunos necesitan restauración. Uno de ellos se refiere a los fenómenos que ocurren en la corteza 
terrestre, pero le faltan las hojas que plantean el tema de la Deriva Continental. Necesitamos tu colaboración 
para solucionar este problema. 

Para poder agregarle al libro las hojas que faltan, deberás escribir un texto sobre la Deriva Continental. Te 
ofrecemos una serie de palabras clave para que uses en la elaboración de tu texto. Puedes emplearlas todas o 
seleccionar las que creas más adecuadas. Ordénalas y teniéndolas como guía, escribe un texto que las integre. 

Es una propuesta de trabajo que incluye varias etapas. Te sugerimos la siguiente guía para que organices tu 
labor:  
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 Actividad A. Trabajo previo 

1. Para poder escribir tu texto debes tener información sobre la teoría de la Deriva Continental. 
Las fichas 1.1 y 1.2 te ofrecen información suficiente para que puedas realizar un buen 
trabajo, pero también puedes procurar información, o ampliar la que contienen las fichas, 
utilizando el buscador web que prefieras. Te ofrecemos www.google.com , www.ask.com , 
www.bing.com 

2. Ahora que encontraste la información, léela con atención y escribe las ideas y datos 
principales. 

 Actividad B. Las palabras 

1. Ahora que conoces sobre el tema y tienes como guía un texto y las anotaciones que realizaste, deberás 
seleccionar y ordenar las palabras clave que consideres apropiadas. 

2. Pensando en el texto final, redacta oraciones o párrafos incluyendo una o varias de las palabras 
elegidas. 

 Actividad C. El texto 

1. Uniendo las oraciones o párrafos redactados puedes tener el texto terminado. Tal vez sea necesario 
escribir palabras u oraciones que “enganchen” un párrafo con otro. También puede ser necesario 
redactar nuevos párrafos, dividir alguno de los que escribiste o agregar más información a los 
existentes. 
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Ficha 1.4 

 

Sólo quedaron las imágenes . . . 
  

Tú eres el escritor 
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Un equipo de profesores escribió un artículo sobre Alfred Wegener y su teoría de la Deriva Continental, pero 
algo ocurrió al momento de la publicación. El texto del artículo desapareció y solo quedaron las imágenes 
desordenadas que acompañaban cada párrafo. Necesitamos tu colaboración para solucionar este problema. 

Te ofrecemos las 16 imágenes que había en el artículo de los profesores. Puedes usarlas todas o seleccionar las 
que creas más adecuadas. Ordénalas y escribe un breve texto para cada una, creando así tu propio artículo 
sobre la teoría de la Deriva Continental. 

Es una propuesta de trabajo que incluye varias etapas. Te sugerimos la siguiente guía para que organices tu 

labor:    

 Actividad A. Trabajo previo 

1. Para poder escribir tu texto debes tener información sobre la teoría de la Deriva Continental. Las 
fichas 1.1 y 1.2 te ofrecen información suficiente para que puedas realizar un buen trabajo, pero 
también puedes procurar información, o ampliar la que contienen las fichas, utilizando el buscador 
web que prefieras. Te ofrecemos www.google.com , www.ask.com , www.bing.com 

2. Ahora que encontraste la información, léela con atención y escribe las ideas y datos principales. 

 Actividad B. Las imágenes 

1. Ahora que conoces sobre el tema y tienes como guía un texto y las anotaciones que realizaste, deberás 
seleccionar y ordenar las imágenes que consideres apropiadas para ilustrar el tema. 

2. Pensando en el artículo, escribe un texto relacionado con cada imagen. 

 Actividad C. El artículo 

1. Uniendo los textos de cada imagen puedes tener el artículo terminado. Tal vez sea necesario escribir 
palabras u oraciones que “enganchen” un texto con otro. También puede ser necesario incluir otra 
imagen, redactar un nuevo párrafo, dividir alguno de los que escribiste o agregar más información a 
los existentes. 

2. Piensa que en tu grupo de clase tienes un compañero ciego. Las imágenes no son una fuente de 
información para él, por lo tanto el texto de tu artículo debe ser claro, concreto y con información 
suficiente. 
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Ficha 1.5 

Un audiovisual solo visual 

Tú eres el guionista  

 

Los audiovisuales educativos son una importante fuente de información. Ofrecen animaciones, imágenes fijas, 
recreaciones, filmaciones reales, textos, entrevistas y música, entre otros recursos. Generalmente incluyen una 
voz (voz en off) que realiza la narración. En otros casos incorporan un presentador que va desarrollando el 
tema. 

Se trata de un producto atractivo e interesante que involucra el trabajo de un gran número de profesionales: 
diseñadores, camarógrafos, iluminadores, locutores, guionistas, dibujantes, expertos en el tema a desarrollar y 
muchos otros. 

Los audiovisuales educativos están divididos en diferentes secciones o partes, las cuales se relacionan entre sí 
para desarrollar el tema propuesto. Cada sección posee un sentido explicativo propio, pudiendo incluir 
diferentes imágenes, cuadros y animaciones. La voz en off acompaña cada imagen, ofrece información 
relacionada mientras están en pantalla o simplemente deja que la imagen explique por sí misma. En este 
último caso, la música se vuelve de gran importancia para que el video no quede en silencio.   

VIDEO: Deriva Continental http://www.youtube.com/embed/H2T2UnIa60s 

Se ha realizado un audiovisual sobre la teoría de la Deriva Continental. El producto estaba terminado pero algo 
ocurrió al momento de su publicación en la web. El video se ve perfectamente pero no hay sonido, no se puede 
escuchar la voz en off que ofrece la información. Necesitamos tu colaboración para solucionar este problema. 

Te proponemos que seas tú el guionista de este video. Deberás escribir un texto que acompañe cada sección, 
vinculándose con las imágenes que aparecen en pantalla y ofreciendo la información necesaria sobre el tema 
Deriva Continental. 

Es una propuesta de trabajo que incluye varias etapas. Te sugerimos la siguiente guía para que organices tu 
labor:  
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 Actividad A. Trabajo previo  

1. Para poder escribir el texto del guion debes tener información sobre el tema. Las fichas 1.1 y 1.2 te 
ofrecen una información inicial, pero será necesario que procures más información utilizando el 
buscador web que prefieras. Te ofrecemos www.google.com , www.ask.com , www.bing.com 

2. Ahora que encontraste la información, léela con atención y escribe las ideas y datos principales. 

 Actividad B. El video 

1. Identifica cuantas partes o secciones presenta el video. 
2. Anota el tiempo de duración de cada una de ellas y su minuto de inicio y finalización.   
3. Describe brevemente lo que se ve en sección. 

 Actividad C. El guión 

1. Ahora que conoces sobre el tema y sabes lo que se ve en cada sección del video, redacta un texto para 
acompañarlas. No olvides que este texto será leído por quien realice la voz en off, por lo tanto debe 
respetar los tiempos de las imágenes. 

2. Uniendo los textos de cada sección puedes tener el guion terminado. Tal vez sea necesario incluir 
palabras u oraciones que le den continuidad o reestructurar los textos haciendo algunas 
modificaciones. 
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Ficha 1.6 

Uno, dos, tres, grabando ... 
Tú eres la voz en off 

VIDEO: Deriva Continental http://www.youtube.com/embed/H2T2UnIa60s 

 

Los audiovisuales educativos son una importante fuente de información. Ofrecen animaciones, 
imágenes fijas, recreaciones, filmaciones reales, textos, entrevistas y música, entre otros recursos. 
Generalmente incluyen una voz (voz en off) que realiza la narración. En otros casos incorporan un 
presentador que va desarrollando el tema. 

Se trata de un producto atractivo e interesante que involucra el trabajo de un gran número de 
profesionales: diseñadores, camarógrafos, iluminadores, locutores, guionistas, dibujantes, expertos en 
el tema a desarrollar y muchos otros. 

Los audiovisuales educativos están divididos en diferentes secciones o partes, las cuales se relacionan 
entre sí para desarrollar el tema propuesto. Cada sección posee un sentido explicativo propio, 
pudiendo incluir diferentes imágenes, cuadros y animaciones. La voz en off acompaña cada imagen, 
ofrece información relacionada mientras están en pantalla o simplemente deja que la imagen explique 
por sí misma. En este último caso, la música se vuelve de gran importancia para que el video no 
quede en silencio. 

Se ha realizado un audiovisual sobre la teoría de la Deriva Continental. El producto estaba terminado 
pero algo ocurrió al momento de su publicación en la web. El video se ve perfectamente pero no hay 
sonido, no se puede escuchar la voz en off que ofrece la información. Necesitamos tu colaboración 
para solucionar este problema. 

Te proponemos que seas tú la voz en off de este video. Para ello deberás utilizar el guion producido 
por ti u otro compañero, en la ficha 1.5. 

Es una propuesta de trabajo que incluye varias etapas. Te sugerimos la siguiente guía para que 
organices tu labor:    
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 Actividad A. El video 

1. Identifica cuantas partes o secciones presenta el video. 
2. Anota el tiempo de duración de cada una de ellas y su minuto de inicio y finalización.  
3. Describe brevemente lo que se ve en cada sección para poder guiarte. 
4. Lee atentamente el guion pensando en las imágenes y tiempos de cada sección, realizándole las 

modificaciones que creas conveniente. 

 Actividad  B. Grabando la voz en off 

Para grabar la voz en off, los equipos de Ceibal ofrecen dos opciones, el grabador de sonidos o el programa 
Audacity. 

El grabador de sonido es muy sencillo de usar. Solo tienes que abrirlo, presionar el botón grabar y listo, ya 
estas grabando. Al terminar obtendrás un archivo de audio. Su desventaja es la imposibilidad de editar, por lo 
tanto no se puede “cortar” y si tienes alguna equivocación o algo no queda bien, deberás grabar nuevamente 
todo. 

 Audacity es un programa que te permite grabar con igual facilidad, pero te ofrece la opción de editar, por lo 
tanto podrás cortar y eliminar las partes que no estén bien para insertar una nueva versión, manteniendo el 
resto del archivo. Ofrece la opción es la de trabajar con varias pistas, lo cual habilita a incorporar una canción 
o melodía de fondo. 

Graba tu pista de audio mirando el video, de manera que puedas acompañar con tu voz las imágenes y cada 
sección. 
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Fichas - Recorrido 2 

Ficha 2.1 

La Tierra 

Un planeta resquebrajado 

 

 

El planeta Tierra está formado por tres capas: núcleo, manto y corteza. La corteza terrestre es la capa de menor 
espesor y junto con el manto superior forman la litósfera, la cual está constituida por rocas sólidas, frías y 
resistentes, de diferente composición. 

La litósfera no es una masa compacta de rocas, está dividida o fragmentada en bloques llamados placas 
tectónicas. Existen siete grandes placas principales, además de otras secundarias de menor tamaño. La mayoría 
de las placas  incluyen corteza continental y agua oceánica, pero hay algunas, como la placa de Nazca, que son 
exclusivamente oceánicas. 

Por debajo de la litósfera, los materiales del manto se encuentran en estado semifluido y se mueven 
lentamente. Este movimiento provoca que las placas sobre ellos se desplacen unas respecto de otras. Es así que 
las placas se mueven en diferentes direcciones y a velocidades que van de 1 a 15 centímetros por año. Hay 
zonas dónde las placas se separan, otras donde se encuentran (chocan) y otras donde se rozan. 

Es allí, en el borde de las placas (donde unas se encuentran con otras), que se genera una enorme tensión. 
Finalmente la placa se mueve y libera esa tensión provocando terremotos.      

La hipótesis de la Tectónica de Placas fue planteada por primera vez en 1965 por el físico y geólogo 
canadiense Tuzo Wilson, complementando y explicando la idea de la Deriva Continental que había propuesto 
Alfred Wegener en 1915. 

Wegener sostenía que antiguamente había existido un único continente que se fragmentó. Su idea, considerada 
un disparate, fue desechada por no poder explicar el mecanismo que movía los continentes. Luego de 50 años, 
muchas investigaciones, nuevos instrumentos y algunos descubrimientos, sabemos que su planteo era correcto. 
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 Actividad A - Luego de leer el texto 

1. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
2. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
3. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
4. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 

 Actividad B - Palabras e ideas 

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Subráyalas o 
confecciona una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario.  

 Actividad C - Responde (1º parte) 

1. ¿Cuáles son las tres capas de La Tierra? 
2. ¿Qué característica tiene las rocas que forman la litósfera? 
3. ¿Qué fenómeno evidencia el movimiento de las placas? 
4. ¿Por qué la idea de Wegener fue inicialmente rechazada? 

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. ¿Qué son las placas tectónicas? 
2. ¿Qué ocurre en los bordes de placas? 
3. Tradicionalmente se ha dicho que en Uruguay no se producen terremotos. ¿Puedes explicar esta 

aseveración? 
4. La comunidad científica de la época consideró un disparate la hipótesis de Wegener. ¿Por qué? 

¿Conoces algún otro caso similar? 
5. ¿Por qué razón Wegener no pudo explicar el movimiento de los continentes? 
6. ¿Qué relación hay entre la teoría de la Deriva Continental y la teoría de la Tectónica de Placas? 
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Ficha 2.2 

Abril vino “movido” 
Terremotos / sismos / seísmo 
 

VIDEO: Global Earthquake Animation http://www.youtube.com/embed/0VW6U-H3P0I 

 

 

Los terremotos no dan tregua en el Pacífico. El mes de abril ha batido todos los records, al ser el mes donde se 
han producido el mayor número de sismos alrededor del mundo. 
 
Según detalla el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), que registra la situación sísmica en el 
mundo, hora por hora, revela que en abril de este año fueron registrados 13 terremotos de gran magnitud, cinco 
de los cuales fueron superiores a 7,8 grados, provocando a su vez alertas de tsunami. 
Todos los días hay sismos. Los “pequeños” ocurren al menos una vez por hora, mientras que los terremotos de 
magnitud superior a 6,5 sacuden el mundo solo una o dos veces al mes. 
 
La actividad sísmica no dio tregua durante el mes de abril. Sacudiendo con terremotos más fuertes de lo 
común a países como Nicaragua, México, Canadá, e incluso uno inusual en el Atlántico Sur.  No obstante, el 
Centro todavía no pudo dar ninguna indicación de lo que estaría detrás del enorme cambio en la actividad 
sísmica del planeta durante este mes. 
           
Las particularidades del Anillo Fuego del Pacífico han sido estudiadas de cerca por los sismólogos, que han 
localizado una decena de grandes placas y otras más pequeñas, especialmente al sur del continente americano. 
Los temblores tienen lugar cuando, como consecuencia de los movimientos del manto terrestre, se produce una 
fricción entre dos o más placas que, además de causar la mayor parte de los temblores, originan accidentes 
geográficos como las cordilleras del oeste americano. 
 
Las placas tectónicas se desplazan a una velocidad que ronda los 2,5 centímetros anuales. La placa de Nazca 
“choca” con la de Cocos al este y con la placa sudamericana al oeste; en América Central, la de Cocos 
colisiona con la del Caribe; y en el sur, varias placas más pequeñas friccionan con la del Pacífico. En el Anillo 
de Fuego, que se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros, hay diez fosas marinas y una veintena de arcos 
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volcánicos, que influyen en el impacto que tienen estos movimientos. 
 
El área del Anillo del Pacífico resulta especialmente peligrosa cuando entran en juego los más de 450 volcanes 
ubicados a lo largo de toda la zona, un 75% de todos los que existen en el mundo. Sólo en el centro y el sur de 
América hay 69 focos que podrían verse activados tras el choque de las placas tectónicas. 
Varios países ubicados en torno al Anillo del Pacífico se encuentran expuestos y vulnerables a las tan temidas 
fuerzas de la naturaleza. Cada día son más ingentes los esfuerzos por tratar de predecir lo que pueda ocurrir  y 
algunos opinan que lo que está por venir puede llegar a ser devastador y si sucede hay que estar preparados 
para enfrentarlo de la mejor manera posible. ¿Sabemos cómo hacerlo?                                                                  
Tomado y adaptado de:  http://noticias.lainformacion.com/ 19/04/14 

 Actividad A - Luego de leer el texto 

1. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
2. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
3. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
4. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 

 Actividad B - Palabras e ideas 

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Subráyalas o 
confecciona una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario. 

 Actividad C - Responde (1º parte)  

1. ¿Al mes de abril de que año hace referencia la noticia? 
2. ¿Qué es la PTWC? ¿Por qué la sigla no concuerda con su nombre? 
3. ¿Por qué se producen los terremotos? 
4. ¿Cuál es la frecuencia de los sismos a nivel mundial? 
5. ¿En qué países ocurrieron los sismos de mayor magnitud? 
6. ¿Qué “elementos” geográficos están presentes a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico? 

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. Explica el título de la noticia “Abril nos vino movido” 
2. Para referirse a los sismos se utiliza un número y el término magnitud. ¿qué significa? 
3. Según la información que contiene la noticia ¿Qué es el Anillo de Fuego del Pacífico? 
4. Explica la pregunta con la cual finaliza la noticia. “¿sabemos cómo hacerlo?” 
5. Compara el mapa que localiza los sismos con el mapa de las placas tectónica. ¿qué conclusiones 

puedes plantear?   
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Ficha 2.3 
 
Terremoto en Japón 
Tú eres el reportero liceal 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO: NOTICIA DE TERREMOTO:  http://www.youtube.com/embed/MyXvsAEM6D0 
 
 
Te ofrecemos un video con la noticia de un terremoto en Japón. Deberás escribir, para tu periódico o revista 
escolar, un texto sobre lo ocurrido y así compartir la información con todos tus compañeros. El texto irá 
acompañado de una imagen. 
 
La reportera ofrece información clara y concreta sobre lo sucedido, pero también lo hacen las imágenes. Tus 
compañeros no pueden ver el video, por lo tanto tú deberás transmitir en tu artículo el dramatismo de la 
situación y las valoraciones que creas oportunas. 
 
Te ofrecemos la siguiente guía para que organices tu trabajo:   
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 A. Apuntes para un artículo 

1. Mira con atención el video de la noticia y anota los datos más importantes. 
2. Agrega a los datos, la información que aportan algunas imágenes. 

 B. Escribiendo el artículo 

Para ordenar el texto de tu artículo deberías tener presente: Qué ocurrió, dónde, a qué se debió, cuáles fueron 
sus consecuencias y que acciones se realizaron. 

 C. La imagen 

Busca una serie de imágenes vinculadas a tu artículo. De todas ellas deberás seleccionar una, la que consideres 
más apropiada. La imagen puede ilustrar algún párrafo del artículo u ofrecer nueva información. 

Teniendo en cuenta la imagen que seleccionaste, tal vez debas readecuar alguna parte del texto. 
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Ficha 2.4 

 A. Un texto base 

1. Mira con atención uno de los videos y anota los datos más importantes. 
2. Ordena la información y escribe breves textos u oraciones que incluyan dichos datos. 

 B. Ampliando y enriqueciendo el texto 

1.  Mira el siguiente video y anota los datos más importantes. Si algunos de esos datos ya están en tu 
texto, no es necesario anotarlos. 

2. Incorpora los nuevos datos e información a tu texto. Necesariamente tendrás que hacer modificaciones 
a lo ya escrito y deberás redactar nuevos párrafos. 

3. Realiza el mismo procedimiento con el tercer video. 

 C. Versión final del texto 

El texto es una unidad, por lo tanto ahora deberás leer tu producción y hacer las modificaciones necesarias 
para que sea un texto claro y entendible. 

Faltan hojas . . . 

Tú eres el escritor  

VIDEO 1: Cómo se origina un terremoto http://www.youtube.com/embed/hf6egBwsnjE 

VIDEO 2: Los Sismos http://www.youtube.com/embed/DbM6PjlL6Ho 

VIDEO 3: Por qué se producen los terremotos http://www.youtube.com/embed/FNF7b2VUE7E 

La biblioteca del liceo ha recibido una importante donación. La mayoría de los libros se encuentran 
en buen estado pero algunos necesitan restauración. Uno de ellos se refiere a los fenómenos que 
ocurren en la corteza terrestre, pero le faltan las hojas que plantean el tema de los sismos. 
Necesitamos tu colaboración para solucionar este problema. 

Para poder agregarle al libro las hojas que faltan, deberás escribir un texto sobre los sismos. Te 
ofrecemos 3 videos como fuente de información para la elaboración de tu texto. Al referirse al mismo 
tema, encontrarás datos que se repiten, pero todos aportan algo diferente. 

Es una propuesta de trabajo que incluye varias etapas. Te sugerimos la siguiente guía para que 
organices tu labor:  
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Ficha 2.5 

¡Extra, extra . . . abril vino “movido”! 

Tú eres el reportero 

 

VIDEO: Global Earthquake Animation http://www.youtube.com/embed/0VW6U-H3P0I 

 

 Actividad 

Abril ha sido uno de los meses con más sismos del año 2014. Te proponemos crear la tapa de un 
periódico para difundir esa noticia, para lo cual deberás redactar una síntesis o abstract sobre el tema. 

En la ficha 2.2 encontrarás una noticia periodística y una animación que te servirán como fuente 
inicial de información. La ficha 2.3 y la ficha 2.4 te ofrecen material audiovisual para ampliar y/o 
profundizar sobre el tema 

Para solucionar el tema de diseño, te ofrecemos una serie de plantillas con portadas de periódicos, 
para que selecciones la que más te guste y puedas comenzar a trabajar sin inconvenientes.   

Recuerda que los elementos que integran la portada de un periódico: encabezado, subtítulos, imagen, 
texto principal y textos secundarios, tiene la finalidad de ofrecer información sobre el hecho o evento 
que presentan, pero de manera atractiva, interesante e incluso impactante, buscando que el lector 
sienta curiosidad y quiera leer el artículo completo en las páginas interiores del periódico. El desafío 
es equilibrar todos estos aspectos. 
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Ficha 2.6 

Sismos                     Tú eres el reportero 

VIDEO 1: Cómo se origina un terremoto http://www.youtube.com/embed/hf6egBwsnjE 
VIDEO 2: Los Sismos http://www.youtube.com/embed/DbM6PjlL6Ho 
VIDEO 3: Por qué se producen los terremotos http://www.youtube.com/embed/FNF7b2VUE7E 
 
Los sismos son un fenómeno de gran importancia, especialmente por sus consecuencias a nivel humano. Te 
proponemos crear la tapa de un periódico, con audio-descripción, para difundir este tema. Deberás redactar 
una síntesis o abstract para dar lugar a los textos de la portada. Luego tendrás que grabar una pista de audio 
con la información contenida en la portada, para que los compañeros ciegos o con baja visión, también puedan 
acceder a esos datos e información. 

 La portada 
Como fuente de información te ofrecemos los tres videos que integran la ficha 2.4. Si el tema te interesa en el 
resto de las fichas que comienzan con el número 2 encontrarás datos e información relacionada. También te 
ofrecemos algunas plantillas, con diseños de portadas, para facilitarte el trabajo. 

Recuerda que los elementos que integran la portada de un periódico: encabezado, subtítulos, imagen, texto 
principal y textos secundarios, tiene la finalidad de ofrecer información sobre el hecho o evento que presentan, 
pero de manera atractiva, interesante e incluso impactante, buscando que el lector sienta curiosidad y quiera 
leer el artículo completo en las páginas interiores del periódico. El desafío es equilibrar todos estos aspectos.  

 La audio-descripción 
Las personas ciegas o con baja visión no tienen acceso a la información de la portada, por lo tanto no solo 
deberás leer el texto principal, sino también los encabezados, los subtítulos los textos secundarios y describir 
la imagen, incluso puedes contar como está diseñada la página. 

Se denomina audio-descripción porque a través de tu relato, los compañeros ciegos o con baja visión, tienen 
que acceder a toda la información que ofrece la portada y hacerse una idea de cómo es esta. Por lo tanto, antes 
de grabar debes organizar un esquema con los que vas a explicar, lo que vas a leer, la secuencia, etc.    

 Uno, dos, tres, grabando . . . 
Para grabar la audio-descripción, los equipos de Ceibal ofrecen dos opciones, el grabador de sonidos o el 
programa Audacity. 

El grabador de sonido es muy sencillo de usar. Solo tienes que abrirlo, presionar el botón grabar y listo, ya 
estas grabando. Al terminar obtendrás un archivo de audio. Su desventaja es la imposibilidad de editar, por lo 
tanto no se puede “cortar” y si tienes alguna equivocación o algo no queda bien, deberás grabar nuevamente 
todo. 

Audacity es un programa que te permite grabar con igual facilidad, pero te ofrece la opción de editar, por lo 
tanto podrás cortar y eliminar las partes que no estén bien para insertar una nueva versión, manteniendo el 
resto del archivo. Ofrece la opción de trabajar con varias pistas, lo cual habilita a incorporar una canción o 
melodía de fondo. 
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Fichas - Recorrido 3 

Ficha 3.1 

Haití 2010 

  

 

  

A un año del terremoto que destruyó Puerto Príncipe, Haití enfrenta hoy un panorama desolador y sus 
habitantes se debaten entre la incertidumbre y el pesimismo. 

El sismo, que dejó más de 220 mil muertos, 300 mil heridos y un millón y medio de damnificados, acrecentó 

los males que durante siglos padeció el país más pobre del hemisferio y 12 meses después, nadie puede 
asegurar cuándo todo volverá a estar, al menos, como antes de la catástrofe. 
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La nación caribeña enfrenta un reto enorme, el cual no podrá resolver sin la ayuda de la comunidad 
internacional, cuyas promesas no siempre se materializaron a pesar de anunciar más de 10 mil millones de 
dólares para la reconstrucción. Solo de Puerto Príncipe hay que extraer cerca de 18 millones de metros cúbicos 
de escombros, una labor que podría demorar, según la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, una 
década. 

Los plazos parecen enormes desde fuera, pero son mayores para los cientos de miles de personas que viven 
acantonadas en campamentos provisionales, sin agua, electricidad o servicios sanitarios.La vida a la 
intemperie, a expensas de las lluvias, los aludes, los huracanes y los habituales brotes de enfermedades y 
violencia, convierten al país, y sobre todo a Puerto Príncipe, en un sitio demasiado inhóspito, hasta para 
aquellos a los cuales nada de eso les es ajeno. 

Para unos son las trabas burocráticas las causantes de las demoras en la reconstrucción de esta capital, porque 
no aparecen por ninguna parte los documentos de propiedad de los terrenos donde se van a levantar las nuevas 
edificaciones. Antes del sismo, el 70 por ciento de la fuerza laboral no tenía empleo y la pobreza abrazaba al 
80 por ciento de la población, en tanto proliferaba la violencia en barrios periféricos de la capital.Después del 
terremoto aumentó el desempleo y la pobreza, lo mismo que el vandalismo. Por el momento, Haití no se 
mueve y su capital y las ciudades vecinas aguardan por un mundo que, salvo contadasexcepciones, parece 
haberle dado la espalda. 

 Extraído y adaptado de Visiones Alternativas 
http://www.visionesalternativas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2678:incertidumbre-y-
pesimismo-en-haiti-en-aniversario-del-sismo&catid=2 

 Actividad A - Sobre el Texto 

1. Escribe un título y un subtítulo para la noticia. Recuerda que ambos deben sintetizar su contenido. 
Luego podrás cambiarlo si lo deseas. 

2. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
3. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
4. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
5. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 

 Actividad B - Palabras e ideas  

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Subráyalas o 
confecciona una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario. 

4. Ahora que has trabajado con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo que habías 
propuesto. 
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 Actividad C - Responde (1º parte) 

1. ¿Qué información puedes ofrecer sobre el sismo? 
2. ¿Qué dificultades enfrenta la población? 
3. ¿Qué ocurre con la ayuda internacional? 
4. ¿Por qué la reconstrucción de Puerto Príncipe se demora? 

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. Averigua cuántos habitantes hay en tu pueblo o ciudad. Compara la cifra con la cantidad de 
damnificados por el sismo. ¿Qué puedes decir? 

2. ¿Qué rol ha tenido el estado? ¿Cuál ha sido su participación? 

 Actividad E - Comenta 

 

1.  “La nación caribeña enfrenta un reto enorme” 
2. Compara y comenta la situación del país antes y después del sismo. 

  

Nota: Ahora que has trabajado más profundamente con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo 
que habías propuesto. 
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Ficha 3.2 

Haití 2014 

 

 
Un sismo de 7.3 en la escala de Richter sacudió Haití el 12 de enero de 2010, siendo su peor terremoto en 200 
años. Más de 300.000 muertos, 300.000 heridos y 2 millones de personas más con diversos grados de 
afectación, entre los que se encuentran 1,5 millones de desplazados. 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acudió de inmediato y junto a la Cruz 
Roja Haitiana, puso en marcha la mayor operación humanitaria de toda su historia, en un solo país. En 72 
horas se desplegaron más de 20 Unidades de Respuesta, especializadas en telecomunicaciones, agua y 
saneamiento, alojamiento, salud y distribución de material de primera necesidad.    

Cuatro años después hay cambios positivos. La Cruz Roja continúa trabajando intensamente, aunque el 
contexto social sigue siendo complejo y afecta negativamente a las personas más vulnerables. Son necesarias 
transformaciones estructurales para que se produzcan cambios sólidos y duraderos que generen una verdadera 
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recuperación: mejora del empleo, de las oportunidades educativas y la cobertura de servicios, como la salud y 
las infraestructuras. 

El balance de Cruz Roja es positivo en cuanto a la cobertura de su trabajo y los objetivos iniciales. Se ha 
ofrecido alojamiento seguro a 43.000 familias (unas 215.000 personas) y más de 2.129.526 personas han 
recibido algún servicio de salud en instalaciones de Cruz Roja. A la fecha se han rehabilitado 41 escuelas, en 
las que ya estudian más de 7.000 niños y niñas.  

Cruz Roja Española en concreto, tiene un papel muy destacado y trabaja de forma continuada apoyando a la 
Cruz Roja Haitiana, capacitando a las familias para que estén mejor preparadas ante futuros desastres; 
prevención del cólera a través de la promoción de higiene; recuperación de los medios de vida, como la 
agricultura o el apoyo a microempresarios y también construcción de infraestructuras sociales en zonas muy 
vulnerables y algunas de remoto acceso. Ya son cuatro las escuelas construidas, de las 13 que se van a realizar 
en total y que estarán terminadas en2014. 

Los logros alcanzados para miles de personas son posibles gracias a la solidaridad y aportaciones económicas 
de particulares, empresas y distintas administraciones. Cruz Roja Española recibió53 millones de euros de 
estos donantes y llevan ejecutados más de 37 millones.  Sin embargo, Cruz Roja recuerda que Haití sigue 
necesitando ayuda, miles de familias permanecen desplazadas y gran parte de la población lucha por generar 
los medios que aseguren su subsistencia.11/05/14      

Extraído y adaptado de http://www.eldiadevalladolid.com/noticia/Z0528C2C6-BD77-8828-
EE42073C7C941ABE/20140511/cruz/roja/imparte/lunes/charla/intervencion/ong/terremoto/haiti 

 Actividad A - Sobre el texto 

1. Escribe un título y un subtítulo para la noticia. Recuerda que ambos deben sintetizar su contenido. 
Luego podrás cambiarlo si lo deseas. 

2. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
3. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
4. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
5. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 

 Actividad B - Palabras e ideas 

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Subráyalas o 
confecciona una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario. 

4. Ahora que has trabajado con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo que habías 
propuesto. 
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 Actividad C - Responde (1º parte) 

1. ¿Qué información puedes ofrecer sobre el sismo? 
2. ¿Qué acciones emprendió la Cruz Roja? 
3. ¿A qué áreas se dirigió la ayuda en un principio? 

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. Teniendo en cuenta la pregunta C3. ¿Por qué habrán sido esas las áreas en atender inicialmente? 
Fundamenta tu respuesta. 

2. ¿Qué ocurre con la educación? 
3. Para lograr cambios significativos o profundos ¿cuáles son los aspectos que deben solucionarse? 
4. 53 millones de euros por parte de la Cruz Roja Española es una importante suma de dinero. ¿Es 

suficiente? Explica tu respuesta. 
5. ¿Cuál es la situación en Haití, 4 años después de ocurrido el sismo? Realiza una breve síntesis. 
6. Ahora que has trabajado más profundamente con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo 

que habías propuesto. 
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Ficha 3.3 

Tu voz, sus ojos 

La música contribuye con los damnificados del terremoto de Haití 

VIDEO: Everybody Hurts Helping Haiti http://www.youtube.com/embed/WpFNqbAUZdA 
 

El 12 de enero de 2010, un sismo de 7.3 en la escala de Richter sacudió a Puerto Príncipe y sus alrededores. 
Más de 300.000 muertos, 300.000 heridos y 2 millones de personas más con diversos grados de afectación, 
entre los que se encuentran 1,5 millones de desplazados. Las pérdidas se valoran en más de 7.700 millones de 
dólares. 

Rápidamente, la comunidad internacional se organizó para enviar ayuda y colaborar con los damnificados. 
Varios músicos y cantantes se unieron con el objetivo de recaudar fondos, produciendo un sencillo (canción). 

En 1985, Michael Jackson y Lionel Richie escribieron la canción We are theworld (somos el mundo), cantada 
por varios músicos. Los beneficios generados fueron donados para luchar contra la hambruna en Etiopía. En 
esta ocasión se realizó una nueva versión de la canción para colaborar con el país caribeño. 

Se realizó también una versión en español con diferentes cantantes y músicos de habla hispana. Desde 
Inglaterra se produjo un sencillo con la canción EverybodyHurt(todo el mundo lastima) del grupo 
estadounidense R.E.M. acompañado de un video. 

Actividad        Uno, dos, tres, grabando . . . 

Te ofrecemos este último video y te proponemos que lo hagas accesible para compañeros ciegos o con baja 
visión. Ellos pueden disfrutar de la música, pero no pueden ver las imágenes, por lo tanto necesitan de una 
audio-descripción, es decir de un relato grabado que les cuente lo que va ocurriendo en el video. 

Para generar la audio-descripción, deberás grabar un archivo de audio. Recuerda que no solo se trata de relatar 
lo que ocurre, deberás ofrecer breves explicaciones y transmitir las sensaciones que generan las imágenes. Tu 
voz serán sus ojos. 

Los equipos de Ceibal ofrecen dos opciones para grabar, el grabador de sonidos o el programa Audacity. 

El grabador de sonido es muy sencillo de usar. Solo tienes que abrirlo, presionar el botón grabar y listo, ya 
estas grabando. Al terminar obtendrás un archivo de audio. Su desventaja es la imposibilidad de editar, por lo 
tanto no se puede “cortar” y si tienes alguna equivocación o algo no queda bien, deberás grabar nuevamente 
todo. 

Audacity es un programa que te permite grabar con igual facilidad, pero te ofrece la opción de editar, por lo 
tanto podrás cortar y eliminar las partes que no estén bien para insertar una nueva versión, manteniendo el 
resto del archivo. Ofrece la opción de trabajar con varias pistas, lo cual habilita a incorporar una canción o 
melodía de fondo, que en esta oportunidad no será necesario. 
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Ficha 3.4 

¿Quién no guardó el archivo? 

Tú eres el escritor 

 

El periódico liceal dedicará su próximo número al sismo ocurrido en Haití en 2010, las acciones emprendidas, 
la ayuda internacional y la situación actual. Todo estaba listo para la impresión pero algo ocurrió con el 
archivo final y desapareció el texto. Nadie guardó una versión de respaldo, por lo tanto la publicación no podrá 
realizarse. Necesitamos tu colaboración para solucionar este problema. 

Si bien el artículo se centra en el terremoto de 2010 y la situación actual de Haití, deberás incluir una breve 
explicación de lo que es un terremoto, su origen, la escala en que se mide y otros temas relacionados. Te 
pedimos que incluyas un espacio dedicado a la participación de Uruguay y la colaboración enviada por nuestro 
país a la nación caribeña.  

Hay muy poco tiempo, por lo tanto te ofrecemos la siguiente guía para que organices tu labor: 

 

 A. Sobre el sismo en Haití 
 

1. Para poder escribir tu texto debes tener información sobre lo ocurrido en Haití y su situación actual. 
Las fichas 3.1 y 3.2 te ofrecen información suficiente para que puedas realizar un buen planteo de 
situación. 

2. Léelas atentamente y registra las ideas principales y los datos que consideres relevantes. 

 B. Sobre los sismos en general 
 

1. Para explicar qué es un sismo, qué los provoca y cómo se registran, la ficha 2.4 te ofrece 3 
audiovisuales con la información necesaria. 

2. Míralos con atención y registra las ideas principales y los datos que consideres relevantes. 

 C. ¿. . . y Uruguay? 
 

1. Para procurar información sobre la participación de Uruguay y de que forma colaboramos 
como país, puedes utilizar tu buscador preferido. Te ofrecemos www.google.com , 
www.ask.com , www.bing.com 

2. Registra las ideas y datos principales y no olvides guardar las páginas visitadas o copia las URL 
para volver a consultarlas si es necesario. 
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D. Un esquema inicial  

Ahora que conoces sobre el tema, elabora un índice o sumario con los “puntos” que quieres incluir en tu 
artículo. Esto te permitirá organizar la información y te servirá de guía al momento de redactar el texto. 

 E. Elaborando el texto 

1. En base a lo que sabes ahora del tema, el sumario que elaboraste y las anotaciones que tienes, estás 
pronto para comenzar a redactar. 

2. No olvides elaborar encabezados, títulos secundarios y subtítulos que resulten interesantes y motiven 
al lector. 

 

Ficha 3.5 

¡Extra, extra . . . terremoto en Haití! 
Tú eres el reportero 
 

El 12 de enero de 2010, un sismo de 7.3 en la escala de Richter sacudió a Puerto Príncipe y sus 
alrededores. Más de 300.000 muertos, 300.000 heridos y 2 millones de personas más con diversos 
grados de afectación, entre los que se encuentran 1,5 millones de desplazados. Las pérdidas se 
valoran en más de 7.700 millones de dólares. 

 Actividad 

Te proponemos crear la tapa de un periódico para difundir la noticia, por lo tanto deberás redactar una síntesis 
o abstract sobre el tema. 
 
En las fichas 3.1 y 3.2 encontrarás una noticia periodística que te servirán como fuente inicial de información. 
Para solucionar el tema de diseño, te ofrecemos una serie de plantillas con portadas de periódicos, para que 
selecciones la que más te guste y puedas comenzar a trabajar sin inconvenientes.  
 
Recuerda que los elementos que integran la portada de un periódico: encabezado, subtítulos, imagen, texto 
principal y textos secundarios, tiene la finalidad de ofrecer información sobre el hecho o evento que presentan, 
pero de manera atractiva, interesante e incluso impactante, buscando que el lector sienta curiosidad y quiera 
leer el artículo completo en las páginas interiores del periódico. El desafío es equilibrar todos estos aspectos. 
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Ficha 3.6 

Creando un afiche digital  

Tú eres el publicista 

 

El 12 de enero de 2010, un sismo de 7.3 en la escala de Richter sacudió a Puerto Príncipe y sus 
alrededores. Más de 300.000 muertos, 300.000 heridos y 2 millones de personas más con diversos 
grados de afectación, entre los que se encuentran 1,5 millones de desplazados. Las pérdidas se 
valoran en más de 7.700 millones de dólares. 

 Actividad 

 

Te proponemos crear un afiche digital para difundir la noticia. Una opción es realizarlo en Glogster, 
para lo cual deberás redactar una síntesis o abstract, buscar imágenes, videos y contenidos web, así 
como pensar en la estética más apropiada. 

El afiche deberá ofrecer información sobre los terremotos como fenómeno, lo ocurrido en Haití en 
2010, la situación actual de las zonas afectadas y la participación-colaboración de Uruguay. 
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Fichas - Recorrido 4 

Ficha 4.1 

Japón 2011 

 

Tres años después del terremoto, el tsunami y el posterior desastre nuclear, los habitantes retornan a sus casas, 
aunque no todos quieren regresar. 

El 11 de marzo de 2011 la costa nororiental de Japón fue arrasada por un terremoto y un gran tsunami, 
provocando, entre otras consecuencias, fugas radiactivas en la central Fukushima. El 1 de abril el gobierno 
japonés autorizó, por primera vez, a que algunas de las varias decenas de miles de personas que fueron 
evacuadas hace tres años, regresaran en forma permanente. 

"Mi familia ha vivido aquí 500 años. He vuelto porque quiero vivir donde nací. No me importa la radiación, 
mientras pueda quedarme. Yo ya soy mayor, algún día moriré, pero estoy preocupado por mis nietos y no les 
dejo jugar al aire libre” dice Kazuhiro Tsuboi. Su vivienda quedaba dentro de la zona cero y su familia fue 
forzada a dejarla a toda prisa, al día siguiente del tsunami, cuando comenzaron las explosiones en los 
reactores, marcando el inicio de lo que sería la peor catástrofe nuclear desde Chernóbil en 1986. 

"Durante este tiempo he vivido en una casa prefabricada (…) ha sido una gran presión psicológica" cuenta este 
hombre de 67 años, con martillo en mano, mientras intenta reconstruir uno de sus dos invernaderos. Más de 
160 mil personas se vieron obligadas a evacuar ciudades cercanas a la central y alrededor de un tercio vive aún 
en casas temporales en la prefectura de Fukushima. 
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Kazuhiro es uno de los 357 vecinos, de un total de 117 familias, que han recibido permiso para volver a su 
casa, luego que el gobierno terminara, el año pasado, el proceso de descontaminación de edificios y carreteras. 
Los trabajos de descontaminación dentro de los 20 kilómetros son responsabilidad del gobierno central y entre 
los 20 y 30 kilómetros, donde la gente fue autorizada a regresar el año pasado, son labor del gobierno local. 
"Las familias en esta región suelen estar formadas por abuelos, hijos y nietos. Tras levantar la prohibición, los 
que vuelven normalmente son sólo los abuelos" dice Kazuhiro. 

En la escuela primaria Furumichi, reabierta el 1 de abril, hay 66 estudiantes para 14 maestros. "Enseñamos a 
los niños a cultivar verduras y medir la radiación. Aprenden desde los seis años lo que ocurrió en Fukushima y 
cómo conocer y temer de forma correcta a la radiación, porque tienen que vivir con ella" afirma su director, 
KiyoshigeKonnai de 55 años. 

"Además, faltan servicios básicos. Muchos comercios han cerrado y no hay trabajo o lo han perdido porque 
trabajaban en la central o eran agricultores" afirma Otomo. 

La decisión de regresar puede ser favorecida por una cuestión monetaria. Los evacuados reciben, de la 
compañía propietaria de la central, una compensación mensual de 100 mil yenes (700 euros) por persona y si 
deciden regresar a sus viviendas son incentivados con un pago único de 900 mil yenes (6.300 euros). 

Quienes han regresado y aquellos que no quieren hacerlo seguirán cobrando la compensación mensual hasta el 
31 de marzo de 2015. Si la gente decide regresar se enfrenta al riesgo de la radiación y si no lo hace ya no 
tendrá más apoyo. Es un dilema terrible. “El gobierno debe dar más apoyo a la gente para reconstruir sus 
vidas, tanto si decide volver a sus hogares en las áreas contaminadas como si elige comenzar una nueva vida 
en otra parte. Debe encontrar terreno, construir casas y buscarle trabajo", dice Kazuhiro. 

En algunos lugares, fuera de los 20 kilómetros, la radiactividad es mayor que dentro. Los controles son 
continuos. Mientras, los técnicos siguen luchando para avanzar en el proceso de desmantelamiento de la planta 
de Fukushima, que tardará aún 30 o 40 años. 

Japón aprobó el viernes de la semana pasada el primer Plan de Energía Básica desde la crisis de la central, en 
el cual afirma que la energía nuclear seguirá siendo una fuente importante de suministro eléctrico, aunque su 
uso será reducido al nivel más bajo posible. 

La catástrofe de Fukushima ha divido a familias y comunidades. 

 Adaptado de EL PAÍS INTERNACIONAL   21/04/2014 

 Actividad A - Sobre el texto 

1. Escribe un título y un subtítulo para la noticia. Recuerda que ambos deben sintetizar su contenido. 
Luego podrás cambiarlo si lo deseas. 

2. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
3. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
4. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
5. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 
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 Actividad B - Palabras e ideas 

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Subráyalas o 
confecciona una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario. 

4. Ahora que has trabajado con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo que habías 
propuesto. 

 Actividad C - Responde (1º parte) 

1. ¿Qué información puedes ofrecer sobre el sismo? 
2. ¿Qué dificultades enfrenta la población hoy? 
3. ¿Dónde vivieron los evacuados? 
4. ¿Qué subsidios ofrece la empresa responsable de la planta nuclear? 
5. ¿Qué enseña la escuela en relación a lo ocurrido? 

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. Averigua cuántos habitantes hay en tu pueblo o ciudad. Compara la cifra con la cantidad de 
damnificados por el sismo. ¿Qué puedes decir? 

2. ¿Qué crees que ocurrió en Chernobil en 1986? 
3. ¿Qué integrantes de la familia regresan a sus hogares? ¿Por qué? 
4. ¿Por qué crees que el artículo incluye el testimonio de los involucrados? 
5. ¿El dinero recibido como subsidio es suficiente? Explica. 
6. ¿Qué rol ha tenido el estado? ¿Cuál ha sido su participación? 

 Actividad E - Comenta 

1.  “La catástrofe de Fukushima ha dividido a familiares y comunidades” 
2. “Japón aprobó el viernes de la semana pasada el primer Plan de Energía Básica desde la crisis de la 

central, en el cual afirma que la energía nuclear seguirá siendo una fuente importante de suministro 
eléctrico, aunque su uso será reducido al nivel más bajo posible.” 

Nota: Ahora que has trabajado más profundamente con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo 
que habías propuesto. 
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Ficha 4.2 

Uruguay 2014 

 

Sismógrafo / Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/este-uruguay-se-registraron-cuatro.html 

La corteza terrestre de Uruguay no es tan firme como se cree. El Observatorio Geofísico de Aiguá registró en 
un año cuatro movimientos sísmicos en Maldonado y Lavalleja. 

El software con el que cuentan los expertos de Facultad de Ciencias no permite determinar con precisión la 
magnitud y profundidad de los eventos, ni el punto exacto dónde acontecieron, pero si saben que se produjeron 
en un radio de 78 kilómetros del sismógrafo, ubicado en la localidad de Aiguá (norte del departamento de 
Maldonado). Es decir, la tierra se movió bajo los pies de los habitantes de Minas, Mariscala, Lascano, 
Velázquez, Rocha o San Carlos. 

Leda Sánchez, directora del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias e impulsora del 
observatorio, estima que estos sismos no superaron el grado 2 de la escala de Richter, los cuales generalmente 
son imperceptibles para los seres humanos.  

Respecto a cuán profundo se produjeron, manejan la hipótesis de que fue en la litósfera, una capa de roca que 
tiene de 75 a 100 kilómetros de espesor. Los investigadores presumen que allí se produjo una fractura de rocas 
y en consecuencia, un pequeño sismo. El motivo de fondo se remonta a millones de años. Por esa zona, 
cuando Sudamérica se separó de África, se generaron varias cuencas como las del río Santa Lucía y la laguna 
Merín. Esta separación trajo consigo muchas fracturas de la corteza terrestre. Dependiendo de los movimientos 
de la Tierra, a veces esas fracturas se activan. 

El observatorio está ubicado en una de las localidades más altas del país, a 273 metros sobre el nivel del mar. 
El objetivo del centro es estudiar el comportamiento de la Tierra debajo de la superficie de Uruguay. Para ello 
cuentan con equipos específicos que ofrecen datos, a partir de los cuales estiman los investigadores, puedan 
servir para realizar políticas de prevención y educación acerca de este tipo de movimientos. El sismógrafo lo 
cedió la Universidad de San Pablo. El aparato está ubicado dentro de una gran caja blanca sobre el pasto. 
Desde allí dentro y valiéndose de un complejo sistema de sensores registra los movimientos de la Tierra. El 
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equipo está conectado con un segundo aparato, "el registrador" que, a unos 10 metros, recibe la información 
captada por el sismógrafo y la graba en una tarjeta de memoria. Periódicamente, los técnicos toman de allí la 
información sobre los eventos sísmicos que se produjeron, luego copian los datos y los analizan en las 
computadoras del observatorio.  

En Uruguay no son frecuentes los desastres naturales. Mucho menos los terremotos. Sin embargo, el ingeniero 
agrimensor y máster en Geofísica Alberto Benavidez Sosa, recopiló cuatro movimientos: en 1848, 1888, 1988 
y 1990. El que ocurrió en 1888 fue uno de los más intensos. Fue en el Río de la Plata y causó un "fortísimo 
temblor”. En caso de que volviera a ocurrir un evento de ese tipo "sería desastroso", porque Uruguay no 
cuenta con construcciones antisísmicas. La geóloga entiende que se toma dimensión de los episodios luego 
que ocurren. "Hubo una tormenta en 2004 y al año siguiente la olvidamos", opinó. El objetivo que se ha 
marcado ha sido "educar a la población sobre este tipo de desastres". Además, dentro de 15 días colocarán otro 
sismógrafo en un predio del Ejército en una zona cercana a la ciudad de Aiguá. Este nuevo dispositivo 
permitirá saber con "mayor precisión" donde ocurren los sismos. "La idea es tener una red de 10 estaciones 
(sismográficas) que cubran todo el territorio", afirmó Sánchez. También trabajarán con la Facultad de 
Arquitectura en realizar un mapa de riesgo de construcciones de Montevideo para determinar cuál podría ser la 
respuesta de las estructuras, ante un evento sísmico de considerable magnitud.     

Juan Pablo De Marco. Abril 12 de 2014 

Extraído y adaptado de: http://www.elpais.com.uy/informacion/este-uruguay-se-registraron-cuatro.html 

 Actividad A - Sobre el texto 

1. Escribe un título y un subtítulo para la noticia. Recuerda que ambos deben sintetizar su contenido. 
Luego podrás cambiarlo si lo deseas. 

2. ¿Te ha resultado difícil leer el texto? 
3. ¿Dónde crees que estuvo la dificultad? 
4. ¿Qué párrafo o idea te resultó confuso o no entendiste? 
5. ¿Cuáles son las tres ideas más importantes del texto? Escribe 3 oraciones breves. 

 Actividad B - Palabras e ideas 

1. Identifica las palabras que no conoces y aquellas que no estás seguro de su significado. Subráyalas o 
confecciona una lista. 

2. Búscalas en un diccionario convencional o en este diccionario en línea: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

3. Piensa nuevamente en las tres ideas más importantes del texto. Cambia o modifica las que ya habías 
escrito si es necesario. 

4. Ahora que has trabajado con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo que habías 
propuesto. 
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 Actividad C - Responde (1º parte) 

1. ¿Dónde se encuentra el observatorio? 
2. ¿En qué años se han registrados sismos en nuestro país? 
3. ¿A qué se deben estos movimientos? 
4. ¿Qué “recorrido” realiza la información? Explica. 
5. ¿Cuál es el proyecto a futuro en relación a la detección? 

 Actividad D - Responde (2º parte) 

1. ¿En qué ciudades es posible que se haya producido un sismo? ¿En qué departamentos se encuentran? 
2. ¿Qué es la escala Richter? 
3. ¿Por qué las personas no perciben estos movimientos? 
4. Tradicionalmente se ha dicho “en Uruguay no hay terremotos” ¿Por qué? ¿Es realmente así? ¿Hubo 

algún cambio? 

 Actividad E - Comenta 

1.  “La geóloga entiende que se toma dimensión de los episodios luego que ocurren.” 
2. “También trabajarán con la Facultad de Arquitectura en realizar un mapa de riesgo de construcciones 

de Montevideo para determinar cuál podría ser la respuesta de las estructuras, ante un evento sísmico 
de considerable magnitud.” 

Nota: Ahora que has trabajado más profundamente con el texto, tal vez quieras modificar el título y subtítulo 
que habías propuesto. 
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Ficha 4.3 

¿Quién no guardó el archivo? 

Tú eres el escritor 

 

El periódico liceal dedicará su próximo número a comparar los sismos ocurridos en Haití (2010) y Japón 
(2011), las acciones emprendidas, la ayuda internacional y la situación actual. Todo estaba listo para la 
impresión pero algo ocurrió con el archivo final y desapareció el texto. Nadie guardó una versión de respaldo, 
por lo tanto la publicación no podrá realizarse. Necesitamos tu colaboración para solucionar este problema. 

Si bien el artículo se centra en establecer las similitudes y diferencias entre ambos terremotos, deberás incluir 
una breve explicación de lo que es un terremoto, su origen, la escala en que se mide y otros temas 
relacionados. Te pedimos que incluyas un espacio dedicado a la participación de Uruguay y la colaboración 
enviada por nuestro país, si es que la hubo. 

Hay muy poco tiempo, por lo tanto te ofrecemos la siguiente guía para que organices tu labor:  

 A. Sobre el sismo en Haití y Japón 

1. Para poder escribir tu texto debes tener información sobre lo ocurrido en Haití, en Japón y su situación 
actual. Las fichas 3.1, 3.2 y 4.1 te ofrecen información suficiente para que puedas realizar un buen 
planteo de situación. 

2. Léelas atentamente y registra las ideas principales y los datos que consideres relevantes. 

 B. Sobre los sismos en general 

1. Para explicar qué es un sismo, qué los provoca y cómo se registran, la ficha 2.4 te ofrece 3 
audiovisuales con la información necesaria. 

2. Míralos con atención y registra las ideas principales y los datos que consideres relevantes. 

 C. ¿. . . y Uruguay? 

1. Para procurar información sobre la participación de Uruguay y de que forma colaboramos como país, 
puedes utilizar tu buscador preferido. Te ofrecemos www.google.com , www.ask.com , 
www.bing.com 

2. Registra las ideas y datos principales y no olvides guardar las páginas visitadas o copia las URL para 
volver a consultarlas si es necesario. 
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 D. Un esquema inicial 

Ahora que conoces sobre el tema, elabora un índice o sumario con los “puntos” que quieres incluir en tu 
artículo. Esto te permitirá organizar la información y te servirá de guía al momento de redactar el texto. 

 E. Elaborando el texto 

1. En base a lo que sabes ahora del tema, el sumario que elaboraste y las anotaciones que tienes, estás 
pronto para comenzar a redactar. 

2. No olvides elaborar encabezados, títulos secundarios y subtítulos que resulten interesantes y motiven 
al lector. 
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Ficha 4.4 

¡Extra, extra . . . terremotos en Uruguay! 

Tú eres el reportero 

  

  

 Actividad 

 “La corteza terrestre de Uruguay no es tan firme como se cree” ¿terremotos? Te proponemos crear la tapa de 
un periódico para difundir la noticia, para lo cual deberás redactar una síntesis o abstract sobre el tema. 

En la ficha 4.2 encontrarás una noticia periodística que te servirá como fuente inicial de información. La ficha 
2.4 te ofrece material audiovisual para ampliar y/o profundizar sobre el tema sismos. 

Para solucionar el tema de diseño, te ofrecemos una serie de plantillas con portadas de periódicos, para que 
selecciones la que más te guste y puedas comenzar a trabajar sin inconvenientes. 

Recuerda que los elementos que integran la portada de un periódico: encabezado, subtítulos, imagen, texto 
principal y textos secundarios, tiene la finalidad de ofrecer información sobre el hecho o evento que presentan, 
pero de manera atractiva, interesante e incluso impactante, buscando que el lector sienta curiosidad y quiera 
leer el artículo completo en las páginas interiores del periódico. El desafío es equilibrar todos estos aspectos. 
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Ficha 4.5 

Narrativa digitales 
Una nueva forma de contar y comunicar 

Te proponemos realizar una narrativa digital sobre el tema: Sismos en Uruguay.  

Las narraciones digitales presentan un tema o historia a través de un relato que incluye imágenes, 
sonidos y videos. Pueden ir desde una serie de diapositivas con la narración o la música correspondiente, 
de tipo PPT, hasta las narraciones digitales sofisticadas que consisten en películas interactivas con 
efectos visuales y de audio. 

Realizar una narrativa digital incluye una serie de etapas. Te ofrecemos una guía para organizar tu trabajo. 

 Preparando el guión 
Busca información sobre el tema que vas a presentar. Escribe una secuencia de las ideas que debes presentar 
para desarrollar el tema. Redacta un párrafo breve para cada una de esas ideas, generando así un texto de 
respaldo. Luego escribe junto a cada párrafo, los recursos con los que te gustaría presentarlo: imágenes, 
fotografías, sonidos, música, video y otros. 

 Búsqueda de recursos 
Según el texto y las anotaciones que realizaste para cada párrafo, deberás comenzar la búsqueda de dichos 
recursos. Es probable que en el proceso de búsqueda y selección, encuentres opciones que no habías pensado, 
imagines nuevas posibilidades y debas ir adaptando el guion. Crea una carpeta para ir guardando los recursos 
que hayas pre-seleccionado. 

 Diagrama visual del relato 
El objetivo de esta etapa es que puedas tener una idea de cómo quedará tu narrativa. Para ello deberás 
comenzar a construirla, utilizando los recursos seleccionados y plasmando la idea que tenías para este 
producto. En esta etapa no importan los aspectos estéticos, por lo tanto no te preocupes por  los tipos y 
tamaños de letra, los colores y la dimensión de las imágenes. 

Esta pre-narrativa te permitirá ver que elementos son necesarios sacar, agregar o modificar para lograr un buen 
trabajo. Recuerda que tu propuesta no puede exceder los 4 o 5 minutos. 

 Etapa final 
Concreta el guión de tu narrativa y los elementos que incluirás en ella. Ahora deberás comenzar a trabajar con 
los aspectos estéticos: colores, fuentes, tamaños, fondos, figuras y otros. 
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Ficha 4.6 

Narrativas digitales 
Una nueva forma de contar y comunicar 

Te proponemos realizar una narrativa digital sobre el tema sismos. Deberás incluir una explicación del 
fenómeno, lo ocurrido en Haití (2010), Japón (2011) y lo relacionado a nuestro territorio, dónde siempre se ha 
pensado que no existían este tipo de fenómenos.  

Las narraciones digitales presentan un tema o historia a través de un relato que incluye imágenes, 
sonidos y videos. Pueden ir desde una serie de diapositivas con la narración o la música 
correspondiente,de tipo PPT, hasta las narraciones digitales sofisticadas que consisten en películas 
interactivas con efectos visuales y de audio. 

Realizar una narrativa digital incluye una serie de etapas. Te ofrecemos una guía para organizar tu trabajo. 

 Preparando el guión 
Busca información sobre el tema que vas a presentar. Escribe una secuencia de las ideas que debes presentar 
para desarrollar el tema. Redacta un párrafo breve para cada una de esas ideas, generando así un texto de 
respaldo. Luego escribe junto a cada párrafo, los recursos con los que te gustaría presentarlo: imágenes, 
fotografías, sonidos, música, video y otros. 

 Búsqueda de recursos 
Según el texto y las anotaciones que realizaste para cada párrafo, deberás comenzar la búsqueda de dichos 
recursos. Es probable que en el proceso de búsqueda y selección, encuentres opciones que no habías pensado, 
imagines nuevas posibilidades y debas ir adaptando el guión. Crea una carpeta para ir guardando los recursos 
que hayas pre-seleccionado. 

 Diagrama visual del relato 
El objetivo de esta etapa es que puedas tener una idea de cómo quedará tu narrativa. Para ello deberás 
comenzar a construirla, utilizando los recursos seleccionados y plasmando la idea que tenías para este 
producto. En esta etapa no importan los aspectos estéticos, por lo tanto no te preocupes por  los tipos y 
tamaños de letra, los colores y la dimensión de las imágenes. 

Esta pre-narrativa te permitirá ver que elementos son necesarios sacar, agregar o modificar para lograr un buen 
trabajo. Recuerda que tu propuesta no puede exceder los 4 o 5 minutos. 

 Etapa final 
Concreta el guion de tu narrativa y los elementos que incluirás en ella. Ahora deberás comenzar a trabajar con 
los aspectos estéticos: colores, fuentes, tamaños, fondos, figuras y otros. 

 


