Título de la Actividad o Lección:

INVENTA UN NUEVO DÍA FESTIVO ESTADOUNIDENSE
Duración: 120 minutos aproximadamente (puede dividirse en bloques de tiempo)

Objetivos:
•
•
•
•
•
•

Los estudiantes usarán la base de datos en línea de PebbleGo para investigar sobre los días festivos
estadounidenses actuales.
Usarán libros de no ficción, incluidos la tabla de contenido, el índice y el glosario, para investigar sobre
días festivos estadounidenses actuales.
Luego navegarán por la base de datos en línea para ubicar la información que necesitan.
Aplicarán un proceso de resolución de problemas para completar una tarea.
Tomarán notas de investigación sobre los días festivos estadounidenses y las usarán para inventar un
nuevo día festivo.
Se introducirá el término bibliografía y la importancia de darle reconocimiento a una fuente durante
una investigación.

Materiales y Recursos:
•
•
•
•

Base de datos en línea de PebbleGo
Serie Días Festivos Nacionales, edición Pebble
Cuadro de Investigación sobre Días Festivos Estadounidenses (copiados uno tras otro, uno para cada
estudiante)
Página de lluvia de ideas sobre Un Nuevo Día Festivo Estadounidense (opcional)

Actividades y Procedimientos de la Lección:
Foco
1. Diga a los estudiantes que inventarán un nuevo día festivo estadounidense. Comenten los tipos de
detalles que deben determinar para crearlo:
› fecha a celebrar;
› persona que se homenajea o evento que se conmemora;
› cosas para hacer en la celebración.
2. Explique que su nuevo día festivo debe ser completamente diferente de otros que ya se celebran en
Estados Unidos. Hagan una lluvia de ideas para obtener una lista de días festivos estadounidenses
actuales, como el Día del Descubrimiento de América, el de la Independencia, el de los Veteranos, etc.
3. Coménteles que para asegurarse de que los nuevos días festivos sean completamente diferentes de los
existentes, deberán investigar los detalles de los actuales en Estados Unidos. Cada estudiante o pareja
de estudiantes investigará y tomará notas sobre varios días festivos actuales de Estados Unidos.
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4. Revise todo el proyecto con los estudiantes mediante un proceso de resolución de
problemas, que debería incluir los pasos 5 y 6 que siguen.
5. Haga una lluvia de ideas de la información que los estudiantes necesitan
saber sobre los días festivos actuales y haga hincapié en el uso de palabras
interrogativas como quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Los estudiantes
podrían hacer una lluvia de ideas sobre las preguntas de investigación, como:
› ¿Cuándo se celebra el día festivo?
› ¿Cómo se celebra?
› ¿Qué se conmemora o a quién se homenajea?
› ¿Por qué Estados Unidos tiene este día festivo?
› ¿Por qué lo celebramos en nuestra comunidad?
6. Los estudiantes harán una lluvia de ideas para generar una lista de posibles fuentes de información que
podrían usar para encontrar las respuestas a sus preguntas de investigación. PebbleGo y la serie Días
Festivos Nacionales de Pebble son dos fuentes de información que usarán.

Enseñar y Ejemplificar
7. Guíe a los estudiantes en el proceso de acceder a la base de datos en línea de PebbleGo.
8. Para mostrarles cómo funciona la búsqueda, navegue por las imágenes del directorio de temas en
PebbleGo. Luego muéstreles cómo realizar búsquedas con palabras clave: use la casilla en el margen
superior de la pantalla. Use como ejemplos los días festivos estadounidenses de la lista sugerida por la
clase.
9. Para demostrar la función de voz, haga clic en el botón correspondiente y escuche la lectura del texto en
voz alta.
10. Muestre a los estudiantes las pestañas en el margen superior de la pantalla que les permiten
desplazarse por la información. Resalte la información en el glosario de cada artículo. Demuestre cómo
pueden usar los botones para ver videos.
11. Muéstreles cómo pueden revisar las diferentes imágenes de un día festivo. Enséñeles a elegir una
imagen e imprimirla.
12. Haga una demostración con un libro de no ficción como fuente de investigación y señale la tabla de
contenido, el glosario y el índice. (La serie Días Festivos Nacionales de Pebble tiene esas secciones).
13. Explíqueles a los estudiantes que tomarán notas de la información en PebbleGo y los libros.

Práctica Guiada
14. Muéstreles el Cuadro de Investigación de Días Festivos Estadounidenses. Haga una demostración de
cómo deberían tomar sus notas, y haga hincapié en que no necesitan escribir oraciones completas.
15. Explíqueles por qué es importante darles reconocimiento a las fuentes de investigación. Tendrán que
citar sus fuentes en sus notas. Muéstreles el botón "Citar esta fuente" en PebbleGo. Muéstreles cómo
citar un libro para la bibliografía.
16. Explíqueles que cada uno investigará los Días Festivos Estadounidenses en PebbleGo y en libros de no
ficción.
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Práctica Independiente
17. En forma individual o con un compañero, deberán completar sus notas de
investigación con PebbleGo y libros de no ficción sobre los días festivos en Estados
Unidos.
18. Monitoree el progreso de los estudiantes mientras trabajan en sus notas de investigación.
19. Cuando sus notas estén completas, los estudiantes compartirán su información en un cuadro en papel
de estraza para toda la clase o mediante un informe oral sobre los días festivos estadounidenses.

Cierre
20. Los estudiantes crearán un nuevo día festivo estadounidense, y se asegurarán de evitar las fechas,
celebraciones, personas homenajeadas, etc. que ya son parte de los días festivos nacionales actuales.
Tendrán que consultar sus notas o el cuadro de la clase sobre días festivos estadounidenses mientras
hacen una lluvia de idea sobre uno nuevo. Pueden usar la página de ideas sobre Un Nuevo Día Festivo
Estadounidense como guía.

Ampliar y Enriquecer
•
•

Los estudiantes pueden crear anuncios publicitarios sobre sus nuevos días festivos.
Pueden votar por un nuevo día festivo para celebrar todos juntos en el salón de clases. Pueden planificar
y organizar la celebración el mismo día de la conmemoración o en una fecha cercana.
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Nombre: ____________________________________________________

Nuevo Día Festivo
Estadounidense
Hagan una lluvia de ideas sobre un nuevo día festivo estadounidense. Usa
tus notas de investigación sobre días festivos estadounidenses actuales
para asegurarte de que el tuyo no sea igual a uno que ya celebramos.
Nombre del Nuevo Día Festivo:

Fecha a celebrar:

Qué conmemoraremos o a quién homenajearemos:

Por qué deberíamos celebrarlo:

Cómo lo celebraremos:

Escribe cualquier otro dato importante sobre este día festivo en el reverso
de tu hoja.
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¿Cuándo se celebra?
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Día Festivo
Estadounidense
¿Por qué lo celebramos?
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¿Cómo lo celebramos?

Elige 3 días festivos estadounidenses para investigar con PebbleGo y libros de no ficción.

Cuadro de Investigación sobre Días Festivos
Estadounidenses

Nombre: ____________________________________________________

Nombre: ____________________________________________________

Investigación sobre Días
Festivos Estadounidenses
Escribe otro dato interesante sobre uno de los días festivos
estadounidenses que investigaste.

Elige una imagen de un día festivo estadounidense en PebbleGo.
Imprímela y engrápala a tus notas.
Bibliografía
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