
ordenador algunos de los programas de divulgación científica que actualmente se emiten

las televisiones de emisión abierta

programa previsto para esa fecha si lo haces con tu ordenador podrás elegir cualquiera 

de los ya emitidos. 

Una vez visto y elegido el tema que deseas trabajar se trata de lo sigui

• Entender y asimilar el contenido del programa (quizás debas visionarlo en más de una 

ocasión o buscar información sobre el tema del mismo).

• Ser capaz de explicar con tus palabras los principales contenidos del programa; se trata 

de hacérselo entender

con un lenguaje sencillo pero explicando los diferentes contenidos científicos). Puedes 

utilizar materiales de apoyo (fotografías, dibujos, libros, periódicos, experimentos, 

simulaciones…) 

• Grabar un video de menos de 10 minutos de duración con tu explicación de los 

contenidos del programa (puede estar apoyado por pequeños cortes del 

mismo) y un resumen o valoración que tú haces del contenido, de la 

importancia que tú le das y de la forma en l

quieres puede aparecer tu abuela, tu vecino o tu hermano e interactuar contigo.

En la cabecera del video debe aparecer claramente la siguiente información

los/las autores, programa elegido, número de episodio y título del mismo. Por último debes 

señalar que se trata de un trabajo para la asign

contemporáneo en el IES Benjamín Jarnés y para el curso 2010/2011.

En resumen: 

• Trabajo

científica 

verde)

• Debe ser e

• Se puede realizar de forma individual o en grupo (

es en grupo se analizarán tantos programas como el 

número de componentes del grupo

• Fecha límite de entrega:

Aquí os dejo las direcciones donde podéis encontrar los programas: 
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La propuesta consiste en  ver en televisión  o en un

ordenador algunos de los programas de divulgación científica que actualmente se emiten

evisiones de emisión abierta; si eliges la primera opción tendrás que ver el 

programa previsto para esa fecha si lo haces con tu ordenador podrás elegir cualquiera 

Una vez visto y elegido el tema que deseas trabajar se trata de lo siguiente: 

Entender y asimilar el contenido del programa (quizás debas visionarlo en más de una 

ocasión o buscar información sobre el tema del mismo). 

Ser capaz de explicar con tus palabras los principales contenidos del programa; se trata 

de hacérselo entender a tu abuela, a tu vecino o a tu hermano (por tanto debe hacerse 

con un lenguaje sencillo pero explicando los diferentes contenidos científicos). Puedes 

utilizar materiales de apoyo (fotografías, dibujos, libros, periódicos, experimentos, 

rabar un video de menos de 10 minutos de duración con tu explicación de los 

contenidos del programa (puede estar apoyado por pequeños cortes del 

mismo) y un resumen o valoración que tú haces del contenido, de la 

importancia que tú le das y de la forma en la que el programa lo presenta.

quieres puede aparecer tu abuela, tu vecino o tu hermano e interactuar contigo.

debe aparecer claramente la siguiente información: 

los/las autores, programa elegido, número de episodio y título del mismo. Por último debes 

señalar que se trata de un trabajo para la asignatura de Ciencias para el mundo 

contemporáneo en el IES Benjamín Jarnés y para el curso 2010/2011. 

Trabajo de análisis sobre los programas de divulgación 

científica en televisión (Redes, tres14 y El escarabajo 

verde) 

Debe ser elaborado en formato video 

Se puede realizar de forma individual o en grupo (

es en grupo se analizarán tantos programas como el 

número de componentes del grupo). 

Fecha límite de entrega: martes, 1 de febrero 

Aquí os dejo las direcciones donde podéis encontrar los programas:  

El escarabajo verde: 

http://www.rtve.es/television/escarabajo/anteriores/

 

Redes:  

http://www.redesparalaciencia.com/progr

 

Tres14:  

http://www.rtve.es/television/tres14/videos2010/
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e en  ver en televisión  o en un 

ordenador algunos de los programas de divulgación científica que actualmente se emiten en 

; si eliges la primera opción tendrás que ver el 

programa previsto para esa fecha si lo haces con tu ordenador podrás elegir cualquiera 

Entender y asimilar el contenido del programa (quizás debas visionarlo en más de una 

Ser capaz de explicar con tus palabras los principales contenidos del programa; se trata 

a tu abuela, a tu vecino o a tu hermano (por tanto debe hacerse 

con un lenguaje sencillo pero explicando los diferentes contenidos científicos). Puedes 

utilizar materiales de apoyo (fotografías, dibujos, libros, periódicos, experimentos, 

rabar un video de menos de 10 minutos de duración con tu explicación de los 

contenidos del programa (puede estar apoyado por pequeños cortes del 

a que el programa lo presenta. Si 

quieres puede aparecer tu abuela, tu vecino o tu hermano e interactuar contigo. 

: Nombre de 

los/las autores, programa elegido, número de episodio y título del mismo. Por último debes 

atura de Ciencias para el mundo 

sobre los programas de divulgación 

en televisión (Redes, tres14 y El escarabajo 

Se puede realizar de forma individual o en grupo (si 

es en grupo se analizarán tantos programas como el 

http://www.rtve.es/television/escarabajo/anteriores/ 

http://www.redesparalaciencia.com/programa-redes 

http://www.rtve.es/television/tres14/videos2010/ 


