¿Google contamina?

a) Antes de la lectura del artículo

¿Qué sabemos sobre la noticia que recoge este artículo?
1. ¿De qué periódico está sacada la noticia? ¿Quién es el autor?

2. Leed el título y subtítulo y escribid de que creéis que va la noticia

3. Escribid los contenidos que creéis que necesitáis saber para entender bien esta
noticia. ¿Tienen que ver con lo que hemos estudiado recientemente?

4. A partir de lo que sabéis, responded a la pregunta del título y justificad la respuesta.

b) Lectura del artículo

¿Qué ideas recoge el artículo sobre si Google contamina?
5. En grupos de 4 leed el artículo entre todos en voz alta (o si lo preferís, en silencio).
Posteriormente, cada componente del grupo escribe la respuesta a las preguntas de
unos de los apartados –a), b), c) o d)-, y la explica a los demás.
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Poneros de acuerdo primero sobre quien responde a cada apartado y si no os parece
bien la respuesta que da el compañero, releed el apartado correspondiente hasta
llegar a un consenso. Luego escribid (individualmente) vuestra respuesta a todos los
apartados.

Pregunta a
responder a partir
de la lectura

1a. redacción
individual
(cada alumno o
alumna del grupo
escribe sólo uno de
los apartados y lo
explica a los demás)

5a. ¿Cuál es la
afirmación inicial que
hace el artículo?
¿Quién dirías que lo
ha dicho?
5b. ¿Cuál es el
principal argumento
que da el artículo
para avalar esta
afirmación inicial?
¿Qué datos o pruebas
aporta el artículo
para fundamentar el
argumento?
5c. ¿Qué argumentos
da Google para
contrarrestar los de
la Universidad de
Harvard?
¿Qué datos o pruebas
aporta Google para
fundamentar sus
argumentos?
5d. ¿A qué conclusión
llega el artículo? ¿Qué
otros argumentos
aporta?
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Redacción individual
después de escuchar a los
compañeros del grupo

c) Después de la lectura del artículo

Individualmente responded a las siguientes preguntas:

Aclaremos dudas

6. Anotad todo lo que no acabáis de entender del contenido del artículo.

No sé que quiere decir:

a)………………………..…………..…………..…………..…………..…………..

b)…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

…………..…………..…………..…………..…………..…………..……………..

Puesta en común y discusión de las dudas

7. Después de la discusión en el aula, ¿cómo responderíais a vuestras dudas?

Duda a): ..............................................................

Duda b): ..............................................................

..........................................................................
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Ampliemos la información y los datos

En pequeño grupo responder a las preguntas siguientes:

8. Buscad en Internet en 2 páginas diferentes información sobre cuantos gramos de
CO2 emite cada búsqueda en Google, para poder así confirmar o no los datos del
artículo.

8a. Para hacer la búsqueda pensad en las palabras clave a escribir para hacer la
búsqueda: ............................................................

8b. Resultados de la búsqueda:
Fuentes

mg o g de CO2

Universidad Harvard
(articulo La Vanguardia)

7 mg

Google
(articulo La Vanguardia)

Pagina www.

Pagina www.

8c. ¿Quién lo dice? (autores de les paginas) …………………………………………….

8d. ¿Qué datos os merecen mayor credibilidad? ¿En que os fijarías para decirlo?
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8e. Otros argumentos (a favor o en contra de lo que afirma Google) encontrados en
Internet:

a)
b)
c)
…
¿Cuál es nuestra opinión?

9. Una vez conocidos los argumentos de la Universidad de Harvard, de Google y de
otros,

9a) ¿Quién os parece que da evidencias o pruebas más convincentes?

9b) ¿Cuáles son los argumentos más convincentes a favor que Google contamina?

9c) ¿Cuáles son los argumentos más convincentes en contra?

10. De manera realista, ¿qué deberíamos tener en cuenta para ahorrar energía cuando
buscamos información a través de Internet? ¿Y cuando utilizamos los ordenadores?

Una vez conocidos los argumentos de la Universidad de Harvard, de Google o de otros,
¿quién os parece que da evidencias o pruebas más convincentes? ¿Cuales son?
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Trabajo final (individual)

11.- Sois unos científicos o científicas y os han pedido que escribáis un texto para
colgarlo en Internet en el que se argumente si Google contamina y que se podría
hacer para reducir los efectos. Podéis utilizar argumentos y datos del texto inicial y
otros que hayas encontrado en Internet. Es importante justificar las afirmaciones y
que se entienda bien de donde sale la energía para hacer las búsquedas,

Para preparar el texto puedes utilizar el siguiente guión:

Mi idea es que
......................................................................................................
.......................................................
ya que
......................................................................................................
.......................................................................................................
A alguien que no está de acuerdo le diría que
……..................................................................................................
.........................................................................
Los datos que daría para convencerle son
......................................................................................................
.................................................................................
y creo que son buenos porque
......................................................................................................
................................................................
Por tanto, se tendría que
......................................................................................................
...................................................
ya que de esta manera
......................................................................................................
.................................................
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¿Qué mejorar del texto redactado?

12- Co-regulación del texto argumentativo escrito

Redactor/a: ...................................................
Evaluador/a................................................

Criterios de evaluación
1. ¿La idea o ideas que se defienden
son relevantes en relación al problema
planteado?
2. ¿La idea está fundamentada
científicamente (las ideas son
científicas y se dan pruebas)?
3. ¿Se dan argumentos para convencer
a los que no piensan igual y se aportan
datos?
4. ¿Lo datos que se aportan son fiables
y se dice porque se cree que lo son?
5. ¿Se plantean propuestas para reducir
el impacto y se argumentan porque
son buenas?
6. ¿Está escrito de una forma que se
entiende?
7. ¿Los conectores están bien utilizados
y no hay faltas de ortografía?
6. ¿El texto te ha convencido?
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Si

R

No ¿Qué aconsejaría
para mejorarlo
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