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Profesora: Arantxa Sánchez Mejía                                               turno: vespertino  

Esperando que tú y tu familia se encuentren muy bien y enviando un cordial saludo, dejo las 

actividades de la semana del 11 al 15 de mayo. 

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

el cual se realizaran las actividades en hojas de maquina tamaño carta, haciendo uso de tu 

creatividad para que éste quede presentable y único. El portafolio deberá ser entregado el día 

que sea indicado. Si tienes alguna duda envía un correo a la siguiente cuenta: 

ara.920708@gmail.com 

 

Actividad en casa: Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos 
medios. 

Relájate y ve esta divertida animación en video que muestra la evolución de los medios de 
comunicación de las pinturas rupestres a la navegación por internet. Un rápido recorrido por la 
historia de la humanidad para concluir que... 

Al ver el video trata de responder por escrito estas sencillas cuestiones: 

-Como seres humanos, ¿por qué siempre hemos tenido la necesidad de dejar huella? 
-¿Cómo se comunicaban nuestros primeros antepasados? 
-¿Cuándo surgieron las pinturas rupestres?, ¿cuál era su función? 
-Con el paso del tiempo, ¿cómo plasmaron sus ideas de manera efectiva? 
-Con el surgimiento de la imprenta, ¿cómo evolucionó la comunicación? 
-¿Cuál es la función del periódico? 
-¿Qué otros medios de comunicación surgieron después del periódico? 
-¿Cómo ha impactado el uso del internet en nuestra vida cotidiana? 
Puedes apoyarte en el libro de texto de Correo del Maestro de Español 1 que dejamos a tu 
disposición en el vínculo. 

Imagina, crea y comparte siempre con responsabilidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=YO9ziLfBOn8 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/213 

________________________________________________________________________________ 

 

Actividad en casa: Adictos al celular. Lee y compara notas informativas sobre una noticia 

que se publica en diversos medios 

Hazte una pregunta y respóndete con honestidad: te consideras adicto al celular? Según el 

artículo propuesto, una realidad que nos está rebasando y que afecta por igual a adolescentes y 

adultos mexicanos es la adicción al uso del celular; cuestión que transforma la relación padres-

hijos. contesta lo anterior en tus hojas de trabajo. 

mailto:ara.920708@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YO9ziLfBOn8
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/213
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Lee la nota informativa e identifica el hecho de que trata, los protagonistas de la historia y 

el lugar en el que sucede la noticia. 

Después, identifica los siguiente y haz las notas. 

-Hecho o suceso 

-El o los protagonistas de la noticia 

-Lugar y tiempo en el que sucedió el acontecimiento 

Puedes guiarte con el libro de texto de Correo del Maestro de Español 1 que dejamos a tu 

disposición en el vínculo. 

Luego, comenta con algún familiar y realiza una conclusión sobre lo siguiente: 

-La alteración de los patrones de vida en nuestro país 

-La mitad de adolescentes mexicanos se siente adicto al uso del celular 

-La transformación de las relaciones padres-hijos 

-El tiempo de uso del celular de manera cotidiana 

-La imperiosa necesidad de contestar inmediatamente las notificaciones y mensajes 

-La interrupción del sueño para revisar la pantalla 

-Las distracciones por estar conectados. 

Trata de llegar a algunas conclusiones. Guíate con la pregunta: de ser cierto que eres 

adicto al uso del celular, ¿qué crees que puedes hacer para revertir la adicción al uso del celular?  

Recuerda trabajar diario y aprender sobre todo lo que te interesa ahora desde tu casa. 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/03/sociedad/035n1soc 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#pag

e/214 

__________________________________________________________________________ 

 

 Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios 

Una mañana en México, un rumor se esparció como reguero de pólvora y fue tendencia en las 

redes sociales. El sueño de muchos estaba a punto de ser realidad: el parque temático Disneyland 

abriría sus puertas en Querétaro. Nada más alejado de la realidad, se trató de una “fake news” 

que exhibe la vulnerabilidad de los lectores ante el manejo de la información. 

Lee la “noticia” completa para que identifiques: 

-cuál es la noticia 

-si es un suceso de interés público 

-¿cumple con las seis preguntas básicas? 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/03/sociedad/035n1soc
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/214
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/214
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-qué tipo de medio la publica (TV, radio, prensa, internet) 

-cuáles son las fuentes de información y quién firma la nota 

-si la noticia tiene impacto social. 

 

Una vez que tengas completa la lectura de la nota, cuestiónate: 

-¿Por qué crees que los lectores hicieron viral esta “fake news”? 

-¿Cómo puedes identificar una “fake news”? 

Escribe tus notas y reflexiones al respecto, busca una noticia en redes o medios electrónicos que 

te parezca sospechosa y escríbelo en tus hojas blancas. 

Puedes profundizar sobre el tema de la nota informativa en el libro de texto de Correo del 

Maestro de Español 1 que dejamos a tu disposición en el vínculo. 

Recuerda que la información falsa se difunde rápido y puede causar mucho daño. 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200213/disney-queretaro-parque-disneyland-en-

pena-colorada-mexico-habra-o-no/ 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/217 

https://heraldodemexico.com.mx/trip/disney-mexico-parque-queretaro-fake-news-rumores/ 

________________________________________________________________________________ 

Meteoritos en el cielo: Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en 

diversos medios 

Una intensa luz llamó la atención de habitantes de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Estado 

de México. Un acontecimiento que despertó el interés por los fenómenos naturales y los cuerpos 

celestes. Una noticia que trascendió fronteras al ser publicada por medios de comunicación 

masiva nacionales e internacionales. 

Lee las noticias que te compartimos y compáralas, es decir, identifica las semjanzas y las 

diferencias en la manera de comunicar un mismo hecho: 

Considera: 

-¿Qué tipo de medio de comunicación la publica?, ¿es nacional o internacional? 

-¿Quién firma la nota? 

-¿Con qué información se complementan las notas? 

-¿Incluye opiniones?, ¿cuáles son? 

-¿Esta nota es confiable?, ¿por qué? 

-¿Cuál es el impacto social de esta noticia? 

 

Además, responde: 

-¿Cuál de los títulos es más impactante?, ¿por qué? 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200213/disney-queretaro-parque-disneyland-en-pena-colorada-mexico-habra-o-no/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200213/disney-queretaro-parque-disneyland-en-pena-colorada-mexico-habra-o-no/
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/217
https://heraldodemexico.com.mx/trip/disney-mexico-parque-queretaro-fake-news-rumores/
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-¿Cuál de las notas informativas les llamó más la atención?, ¿por qué? 

 

Con toda la información y respuestas esbozadas, haz un cuadro comparativo con semejanzas, 

diferencias y opiniones sobre estas notas. 

Puedes profundizar sobre el tema de la nota informativa en el libro de texto de Correo del 

Maestro de Español 1 que dejamos a tu disposición en el vínculo. 

El ritmo de tu aprendizaje depende de ti; invita a tus compañeros a participar activa y 

responsablemente. 

https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/meteorito-cdmx-edomex-hidalgo-morelos-san-luis-

potosi-martes-18-febrero-2020/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51555096 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/217 

Líneas del tiempo: Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos 

medios 

Este organizador gráfico que te presentamos permite visualizar la sucesión de eventos en una nota 

informativa: la línea de tiempo. En el ámbito de este género periodístico se utiliza para 

contextualizar y describir de manera ordenada las narraciones temporales. 

Haz un repaso de los pasos para elaborar una línea de tiempo: 

-Identificar el rango de tiempo en el que ocurrieron los acontecimientos 

-Determinar inicio y final de los hechos 

-Seleccionar los rangos del tiempo: días, semanas, meses, años, décadas, etcétera 

-Elegir los hechos que se presentaron durante ese rango de tiempo 

-Diseñar la línea del tiempo para despertar el interés. 

 

Cuando tengas esto anotado, responde: 

-¿Cuál es la importancia de la línea de tiempo para reconstruir la secuencia de hechos y comparar 

el tiempo y el espacio en que sucede la noticia? 

Bien elabora una línea del tiempo de sucesos noticiosos que conozcas en tu carpeta de evidencias. 

Puedes profundizar sobre el tema de la nota informativa en el libro de texto de Correo del 

Maestro de Español 1 que dejamos a tu disposición en el vínculo. 

Cuida tu aprendizaje, aprovecha el tiempo y comparte de manera segura tu experiencia educativa. 

http://miguelmejiac.com/como-hacer-lineas-de-tiempo/ 

http://miguelmejiac.com/como-hacer-lineas-de-tiempo/ 

https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/meteorito-cdmx-edomex-hidalgo-morelos-san-luis-potosi-martes-18-febrero-2020/
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/meteorito-cdmx-edomex-hidalgo-morelos-san-luis-potosi-martes-18-febrero-2020/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51555096
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/217
http://miguelmejiac.com/como-hacer-lineas-de-tiempo/
http://miguelmejiac.com/como-hacer-lineas-de-tiempo/
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Líneas del tiempo: Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos 

medios. 

Explora la línea del tiempo “La evolución del nuevo coronavirus de China”. 

Identifica los elementos (orden temporal, sucesión de hechos, fecha y hora) que conforman esta 

línea de tiempo que presenta el progreso del virus desde que la Organización Mundial de la Salud 

recibió la alerta. 

Escribe y responde en tus notas:  

-¿Qué es lo que más les llamó la atención de esta línea de tiempo? 

-¿Qué le modificarían? 

-¿Con qué información la complementarían? 

-¿Cuál es la función de esta línea de tiempo en una nota informativa? 

Continuar tu trabajo mediante la creación y diseño de una línea del tiempo. 

Ve el video “China desinfecta y quema billetes”. 

Revisa las notas informativas relacionadas con el hecho de esta noticia: medidas para evitar la 

propagación del coronavirus. 

Puedes profundizar sobre el tema de la nota informativa en el libro de texto de Correo del 

Maestro de Español 1 que dejamos a tu disposición en el vínculo. 

Cuida tu aprendizaje, aprovecha el tiempo y comparte de manera segura tu experiencia educativa. 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/linea-tiempo-ha-la-evolucion-del-nuevo-

coronavirus-china/983416/ 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/17/china-esta-desinfectando-y-destruyendo-dinero-en-

efectivo-para-contener-el-coronavirus/ 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/222 

 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/linea-tiempo-ha-la-evolucion-del-nuevo-coronavirus-china/983416/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/linea-tiempo-ha-la-evolucion-del-nuevo-coronavirus-china/983416/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/17/china-esta-desinfectando-y-destruyendo-dinero-en-efectivo-para-contener-el-coronavirus/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/02/17/china-esta-desinfectando-y-destruyendo-dinero-en-efectivo-para-contener-el-coronavirus/
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/222

