


Lección de Aprendizaje

Pregunta/Problema
¿Puede la IA ayudarte en la búsqueda de
información para tus deberes de ciencias?

Nivel
(Básico/Avanzado)

Básico (6-8)

Introducción
Utiliza uno de los diferentes amigos o amigas de Melisa que pueden
ayudarte a buscar información para responder a preguntas sobre
temas de ciencia.

En esta actividad aprenderás sobre las herramientas de IA que
ayudan en la búsqueda de información y cómo puedes utilizarlas
para ayudarte en la escuela.

En este caso, los amigos y amigas de Melisa te ayudarán a aprender
sobre los animales mamíferos, sus características y descripciones.
Proceso

1. En primer lugar, deberíamos empezar por el principio: ¿Qué
es un mamífero? Para responder a esta pregunta, aquí
tenemos un vídeo con descripciones de este tipo de
animales. Juntos, analizaremos y así descubriremos las
características más importantes de los mamíferos. ¿Estás
preparado/a? ¡Vamos allá!
https://www.youtube.com/watch?v=O6_sRpHkQic

2. Ahora es el momento de poner a prueba a los amigos y
amigas de Melisa. Pide a tu profesor o profesora que abra
Siri, Alexa u Ok Google y que le haga las siguientes
preguntas:

a. Siri, ¿cuántas personas tiene España?
b. Alexa, haz un test espacial.
c. Ok Google, ¿qué es un arco iris?

https://www.youtube.com/watch?v=O6_sRpHkQic


¿Qué te han contestado?

3. Es hora de preguntarles sobre los animales terrestres,
acuáticos y aéreos. ¿Se te ocurre alguna pregunta que
hacerles? Si no es así, aquí tienes algunos consejos sobre
cómo hacerles una pregunta correctamente. ¡Vamos a
trabajar juntos!

a. Respecto a la pregunta qué comen: ¿qué comen los
mamíferos🍽 ?

b. Respecto a la pregunta cómo se reproducen: ¿Cómo
se reproducen los mamíferos👶?

c. ¿Qué🍽 los👶mamíferos?
Por si aún necesitas ayuda para pensar en las preguntas que
debes hacerles, aquí tienes un vídeo sobre los hábitats de
los animales:
https://www.youtube.com/watch?v=O6_sRpHkQic

Actividad final
Como actividad final, hagamos una pequeña reflexión dentro del
aula. Mira este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=LF74hCeTO4E y comenta las
preguntas con tus compañeros y compañeras:

● ¿Qué te gusta de este robot?
● ¿Crees que el robot puede responder a todas tus preguntas?
● ¿Es el robot como Siri, Alexa o Google?
● ¿Crees que este tipo de tecnología podría ser útil para ti?

https://www.youtube.com/watch?v=O6_sRpHkQic
https://www.youtube.com/watch?v=LF74hCeTO4E

