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ACTIVIDAD 2
México es un país de maravillas
OBJETIVO
Navegar y revisar la
información disponible en la
página web de CONABIO
“México es un país de
maravillas”

MATERIALES
Teléfono celular,
computadora, Internet.

INSTRUCCIONES para el profesor, padre o familiar que va a
brindar el apoyo:
Ingresen juntos a la siguiente dirección electrónica:
https://www.paismaravillas.mx/mexico.html
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01
Ingresa a la pestaña “México” y exploren la información de los siguientes sub-menús
¿Qué es un Ecosistema?
https://www.paismaravillas.mx/ecosistemas.html
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02
¿Qué obtenemos de los ecosistemas?
https://www.paismaravillas.mx/obtenemos.html
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03
¿Cómo dañamos los ecosistemas?
https://www.paismaravillas.mx/quedana.html

Compárte tus descubrimientos con otros niños de otras partes del país o de tu ciudad. Puedes usar
una bitácora o dibujar en este espacio un resumen del ecosistema donde vives, qué obtienes de él y
cuáles son los factores que lo están dañando actualmente.
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Nombre de mi ecosistema
Describe, dibuja, ilustra o narra como es tu ecosistema

Actividad.

Nombre del niño

Lugar de procedencia
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Para compartir el resultado de su actividad pueden desarrollar diversas bitácoras dependiendo la
discapacidad:
• Discapacidad visual: desarrolla una bitácora de audio con notas de voz.
• Discapacidad auditiva: desarrolla una bitácora audiovisual, donde emplees fotos o videos para
plasmar tus hallazgos.
• Discapacidad motriz: desarrolla con apoyo de tu cuidador, maestro o familiar una bitácora en
cualquiera de los dos formatos anteriores, el que se te facilite más, también puedes emplear
programas como Look to Speak o la aplicación de OTTAA Project.
Si te es posible, también puedes desarrollar una redacción escrita empleando programas de apoyo
como Voice Dictation o Speechnotes.
Comparte tu actividad con tu profesor, familiares y amigos
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Nota:
Para lograr una navegación accesible en Internet para personas con discapacidad visual, puedes
descargar un programa de apoyo que narre los contenidos de la página como VoiceOver si usas
dispositivos de Apple o TalkBack si usas Android. Con Seeing AI y Lookout puedes usar la cámara
de un teléfono para que el programa te narre lo que te rodea o las imágenes que aparecen frente a la
pantalla.
En este sitio web consulta toda la información respecto a las aplicaciones accesibles que pueden
instalarse dependiendo tu dispositivo y sistema operativo: https://www.aao.org/saludocular/consejos/30-aplicaciones-dispositivos-y-tecnolog%C3%ADas-para-pe
Y encuentra más recursos accesibles de apoyo educativo aquí, dependiendo la discapacidad:
https://educacion.once.es/aplicaciones/buscador-aplicaciones

