Jacques-Yves Cousteau, el hombre que nos descubrió el mar
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No lo sabéis todavía, pero con su inseparable gorro rojo, delgado y con la piel usada por el viento y la sal,&nbsp; Jacques Yves
Cousteau fue el inolvidable capitán del barco Calypso, con el que exploró los océanos para descubrirnos que bajo su vasta superficie
había un mundo fascinante rebosante de vida. Y nos lo enseñó como nunca nadie lo había hecho.Fue el primero en enseñarnos el
mundo atractivo e interesante del universo submarino, y que había que conservarlo. Pero de eso hace muchos años.... Así que
vamos a viajar en el tiempo e intentar conocer mejor a ese gran hombre que nos descubrió el mar. ¿Os parece bien que lo
descubramos juntos?¡Vamos a intentarlo!Subimos a bordo del barco de la investigación...

¿Quién es Jacques-Yves Cousteau?¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Dónde nació?¿Cómo se llamaban sus padres? ¿Tenía hijos?
¿Qué estudió cuando era jóven?Etc.Estas son unas de las preguntas a las que iremos respondiendo a lo largo de las próximas
semanas. Tenéis que rellenar las fichas de preguntas con respuestas cortas e así iremos completando nuestro portafolio para poder
al final, redactar nuestra presentación oral de este gran oceanógrafo. ¡Manos a la obra! Con un boligrafo, las fichas, un ordenador, unos
compañeros y ganas de trabajar, ¡nos va a salir genial!

Si pincháis en los enlaces de abajo, tendréis acceso a diferentes páginas web donde nos cuentan muchas cosas sobre la vida de
Jacques-Yves Cousteau. Tendréis que ir leyendo atentamente los textos para encontrar la información que necesitáis y poder así
completar vuestras fichas de preguntas. Sabéis también que estoy a vuestro lado para ayudaros en lo que haga falta. ¡Sé que lo
vaís a hacer estupendamente!
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Vocabulario

Usa varias (5 o más)
palabras o frases que
no son entendidas por la
audiencia.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. No incluye
vocabulario que podría
ser nuevo para la
audiencia.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Incluye 1-2
palabras que podrían ser
nuevas para la mayor
parte de la audiencia,
pero no las define.

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia. Aumenta el
vocabulario de la
audiencia definiendo las
palabras que podrí-an
ser nuevas para ésta.

Oraciones completas

Raramente habla
usando oraciones
completas.

Algunas veces (70-80%)
habla usando oraciones
completas.

Mayormente (80-98%)
habla usando oraciones
completas.

Habla con oraciones
completas (99-100%)
siempre.

Contenido

No parece entender
muy bien el tema.

Demuestra un buen
entendimiento de partes
del tema.

Demuestra un buen
entendimiento del tema.

Demuestra un completo
entendimiento del tema.

Comprensión

El estudiante no puede
contestar las preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compañeros de clase.

El estudiante puede con
precisión contestar unas
pocas preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compañeros de clase.

El estudiante puede con
precisión contestar la
mayoría de las
preguntas plantedas
sobre el tema por sus
compañeros de clase.

El estudiante puede con
precisión contestar casi
todas las preguntas
planteadas sobre el
tema por sus
compañeros de clase.
Total Score

Score

Ya sois unos expertos en Cousteau y los secretos de los océanos.Con toda la información que hemos recopilado, vamos ahora a
poner en forma un retrato completito del hombre con el gorro rojo.Y como conclusión, vamos a pensar lo que nos parece este hombre.
¿Nos gusta lo que ha hecho? ¿Se merece ese reconocimiento? ¿Qué hemos aprendido investigando sobre él? ¿A alguien le ha
dado ganas de llegar a ser un gran oceanógrafo?

Esta caza del tesoro forma parte del plan de oralidad de nuestro colegio. Está dirigido a alumnos de 3º de primaria que van a
trabajar la exposición oral y los diferentes tipos de texto a través del personaje de Jacques-Yves Cousteau.
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