Este Blogger, se abrió para apoyo del presente curso en el año 2008-2009 de Historia de
México I y II, de la profesora Susana Huerta González. Se imparte en el 3er y 4º semestres,
del Colegio de Ciencias y Humanidades, que es uno de los dos bachilleratos de la UNAM. El
curso en esta ocasión tendrá un eje, que servirá para darle seguimiento coherente al proceso
histórico del periodo Prehispánico a la actualidad, será: El agua en la ciudad de México.
Como el Blogger del Petróleo: http://historiasusana.blogspot.com/
Los documentos, intercambios y aportaciones serán con el tema EL AGUA.
Propósito:
Enriquecer la información, a través del acceso del Internet e impulsar de manera innovadora
los aspectos didácticos. Se trata de aprovechar como fuentes de información: prensa, radio,
cine, televisión, fotografías, revistas, museo, etc de manera virtual. Esto es, que desde el
aula lleguemos a todos aquellos espacios donde podamos recorrer el tiempo y el espacio, sin
límites.
A partir de ello, el alumno ampliará sus habilidades y competencias y dará rienda suelta a su
imaginación y creatividad, lo cual le permitirá entre otros aprendizajes: formular gráficos
ilustrados; mapas conceptuales; mentales; semánticos; líneas del tiempo o frisos; cuadros
sinópticos; estadísticas; mapas geohistóricos. Localizará imágenes, videos y música.
En el aula, individual o colectivamente realizaremos intercambio de información, de páginas
web y en esa forma se construirá un aprendizaje histórico analítico y crítico, debidamente
sustentado. El objetivo es relacionar la información y construir una nueva con carácter
interdisciplinario y con enfoque medioambiental.
A partir de hoy, con este sistema, cada alumno estará en condiciones de consultar, copiar y
trabajar por Internet siempre que lo requiera y en el momento en que pueda hacerlo; dejará
testimonio al escribir en cada documento un comentario. Polemizará, reflexionará, analizará,
compartirá...
Las opiniones escritas, nos enriquecerán y en ellas podremos participar profesores y
alumnos, tendremos posibilidad de conocer y emitir nuestras opiniones y aprendizajes, con lo
cual, también se ampliará y enriquecerá el dialogo académico.
Además de ampliar la comunicación y participación, con el Blogger tendremos posibilidad de
publicar todo lo que hagamos, socializar nuestros hallazgos y también nuestras creaciones.
Al salir al escenario público y poder ser observados por todos, podremos opinar, validar,
evaluar, objetivamente lo que hicimos y lo que hicieron los otros, algo que antes sólo era
competencia del profesor.
O sea que el Blogger nos proporciona nuevos horizontes… te invito a que juntos
construyamos este medio también académico.
Susana Huerta González, profesora desde 1971, te saluda.

Blog´s sobre Agua

