
Esc. Sec. Gral. Graciano Sánchez Romo 

Lengua materna 1° J  

 

Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Con las siguientes actividades que se te presentan, realiza un portafolio de evidencias 

electrónico para enviarlo completo con todas las actividades, el día 1 de abril del 2020 a la 

siguiente dirección de correo electrónico: ara.920708@gmail.com  

_______________________________________________________________ 

Actividad # 1.           “Portada de la práctica” 

Realiza la portada del proyecto con la siguiente información, coloca una imagen o dibujo que 

tenga relación con el tema.  

Práctica 10: una realidad distintas miradas  

Ámbito: participación social 

Práctica social del lenguaje: análisis de los distintos medios de comunicación   

Tipo de texto: informativo 

Nombre del alumn@: 

Aprendizajes esperados: página del libro 166.  

________________________________________________________________________________ 

Actividad # 2.     “lluvia de ideas” 

 Observa el siguiente video sobre lo que es la comunicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=9a8aljRlpl0 

https://www.youtube.com/watch?v=uYhXN0mgyek 

 Posteriormente lee la “meta de práctica” en la página 166.  

 finalmente realiza una lluvia de ideas de los conceptos que hayas comprendido, que son 

fundamentales para la comunicación.   

Actividad # 3. ¿Qué tanto conoces del tema? 

Con las lecturas anteriores de la actividad # 2 contesta las siguientes preguntas.  

¿Qué sabemos acerca de los medios de comunicación? 

 ¿cuáles son algunos de los recursos gráficos que se utilizan para la organización del 

periódico? 

 Si escucharas o leyeras dos o más versiones acerca de un mismo hecho, ¿qué harías para 

saber cuál es la versión que se apega a lo ocurrido? 

 ¿Cómo sabes si la información en las redes sociales es real o no? 

 ¿cómo te formas una opinión sobre algo que pasa? 
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Actividad # 4. Identificamos notas informativas, sus fuentes y su credibilidad. 

 Observa los siguientes videos https://www.youtube.com/watch?v=XhYYc9PnoPs 

https://www.youtube.com/watch?v=RoBaPsoHNAMy refuerza tu conocimiento con la 

lectura de las siguientes noticias “el informante y nuestro país” del libro en las páginas 168 

y 169. 

 

 Consecutivamente responde las siguientes preguntas  

 ¿Cuál de las notas está firmada por un autor? 

 ¿Cuál explica cómo se obtuvo la información? 

 ¿Consideras que ambas notas están bien escritas, es decir, con cohesión y coherencia textual? 

 ¿Ambas responden a estas preguntas: qué, quién, dónde, cuándo y cómo? 

 ¿Cuál consideras que es confiable? 

 ¿Qué criterios podemos seguir para considerar que una nota sea confiable? ¿por qué? 

 ¿por qué es importante leer en varias fuentes una misma información? 

 

Actividad # 5.  ¿Qué es la noticia’  

 Después d conocer sobre la importancia de los medios de comunicación y las noticias, analiza lo 

siguiente. https://www.significados.com/noticia/ 

 Realiza un esquema (mapa conceptual o cuadro sinóptico) en donde expliques las principales 

características de la noticia, con ayuda de la anterior lectura y de la página 168 en la sección 

“ponte atento”.  

Actividad # 6.  Selecciona una nota relevante actual. 

 Después de recolectar información sobre las noticias y medios de comunicación, realiza un 

listado de cinco notas que llamen tu atención y que sean de suma relevancia para la sociedad.  

 Selecciona una y recopila información de diferentes fuentes de consulta o medios de 

comunicación.  

 Realiza fichas de trabajo (mínimo 5) en donde coloque la información más relevante  

  

Nota: realiza cinco fichas como mínimo.  
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Actividad # 7.  Análisis de las noticias  

 En la página de tu libro de texto 175, copia la tabla y el esquema que se encuentra ahí y 

realízalo.  

 Esto se responderán con base a la noticia que ya has elegido. 

Actividad # 8. Planificación y redacción de la noticia.  

 Ahora que has identificado las características de las noticias y medios de comunicación, y 

has recabado suficiente información sobre un hecho relevante, redacta una nota 

informativa que contenga las características principales de la noticia. 

 Características de la noticia 

 ortografía 

 lenguaje   

 fuentes de información  

 Posteriormente lee los ejemplos de las páginas 178, 179, 180 y 181. 

 Finalmente da redacción a tu noticia final, en donde con ayuda de un familiar diseñes un 

periódico o revista (mínimo de 3 páginas) en donde des a conocer el tema relevante.  

 El video texto (periódico o revista) será enviado junto con su portafolio de evidencias al 

correo antes mencionado.  ara.920708@gmail.com 

Actividad # 9. Fin de la práctica   

 Finalmente copia las tablas de las páginas 182 y 183 del libro de texto  para evaluar cada 

uno de los aprendizajes. 

 

 Las actividades anteriormente mencionadas deberán de ir en un portafolio de evidencias 

(documento Word) para ser enviado el día 1 de abril del 2020. 

 En caso de dudas sobre el proyecto, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

ara.920708@gmail.com 
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