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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 18 al 22 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 enviado el día 22 

de mayo al siguiente correo electrónico. Si tienes alguna duda envía un correo a la siguiente 

cuenta: ara.920708@gmail.com 

 

Actividad # 1. Cómo hacer un periódico escolar digital. 

Ve el video que abre el sitio web. 

 

Describe brevemente en tu libreta los siguientes aspectos para socializarlos. 

 

-qué es un periódico digital 

-por qué se dice que es un medio instantáneo 

-anota cuál es el interés general de crear uno en tu escuela 

-nombre de la publicación que trabajarán 

-número de páginas 

-define las secciones: noticias, deportes, cultura, sociedad y entretenimiento 

-las funciones que se debe desarrollar: director, reportero, fotógrafo, redactor, editor 

-la portada, incluir la información relevante. 

-difusión (cómo lo van a hacer) 

 

En tu descripción, propón una organización de las notas informativas que pueden hacer en las 

próximas semanas para que las distribuyan. Estas pregunta pueden orientarte: 

 

-¿Qué notas pondrías en la primera plana? 

-¿Cómo les darían relevancia en la portada y en las páginas interiores o secundarias? 

-¿Cuál sería el impacto social de su periódico? 

 

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. 

 

Aprovecha el tiempo y comparte de manera segura tu experiencia educativa. 

 

https://pruebat.org/Inicio/ConSesion/Breves/verBreve/2348-como-hacer-un-periodico-escolar 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/216 

 

mailto:ara.920708@gmail.com
https://pruebat.org/Inicio/ConSesion/Breves/verBreve/2348-como-hacer-un-periodico-escolar
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/216
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Actividad # 2. Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en 

diversos medios. 

Lee el texto del sitio sobre la nota periodística. 

 

Selecciona una nota de tu interés de un periódico en línea de circulación local o nacional 

para que identifiques sus partes, o bien lee la nota que te compartimos: 

 

-Antetítulo: epígrafe o frase que hace una introducción 

-Título: sintetiza de manera creativa la esencia de la noticia 

-Subtítulo: copete o bajada que cumple con la función de reforzar el título. 

-Fotografía: una imagen que ilustra la noticia 

-Cintillo: vincula la información de manera temática, para dar seguimiento a la noticia 

-Entrada: es el primer párrafo de la nota 

-Cuerpo: detalles del texto noticioso. 

-Remate: último párrafo de la nota 

-Ladillo: va en el interior de la columna del texto (en notas de internet suele venir sólo 

publicidad) 

-Sumario: destaca los aspectos más importantes. 

 

Haz una Presentación en un mapa conceptual o mapa mental, donde expliques cada uno 

de esos puntos y su funcionamiento en una nota real. Recuerda que puede ilustrarlo. 

 

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. 

https://www.partesdel.com/nota_periodistica.html 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/con-las-manos-en-masa-asi-

capturaron-a-cacomixtle-mapache-en-banco-reforma-cdmx-3086319.html 

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

e/215 

__________________________________________________________________________ 

 Actividad #3. Formas de dar relevancia a una noticia 

Cuando uno se detiene frente a un puesto de periódicos o se detiene a leer una nota de periódico 

en línea es porque algo atrapó nuestra atención: puede ser el titular, la fotografía, el tamaño de la 

letra; es decir, todos los medios de comunicación masiva dan relevancia a sus notas, con la 

finalidad de vender, tener más lectores, suscriptores o seguidores. 

 

Inicia una conversación con algún familiar, después de que hayas leído el artículo que te 

proponemos donde puedes explorar la primera plana de un periódico de circulación local o 

nacional, de preferencia la “versión impresa” en línea, donde identifiques: 

 

https://www.partesdel.com/nota_periodistica.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/con-las-manos-en-masa-asi-capturaron-a-cacomixtle-mapache-en-banco-reforma-cdmx-3086319.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/con-las-manos-en-masa-asi-capturaron-a-cacomixtle-mapache-en-banco-reforma-cdmx-3086319.html
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/215
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/215
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-Titulares y títulos 

-Tipografía 

-Fotografías 

-Extensión de las notas informativas 

-Ubicación de las notas según su jerarquía 

 

Guía tu revisión y lectura con estas cuestiones relevantes, contesta en tu libreta: 

-¿Cuál es la nota más importante del día?, ¿por qué?, ¿cuántas columnas ocupa? 

-¿En la página non están notas de mayor jerarquía que las que están en las páginas par? 

-¿Qué jerarquía tienen las notas que están cerca del doblez? 

-¿Por qué algunas notas se complementan con fotografías? 

-¿Qué información pueden leer en el pie de foto? 

-¿Con qué otros elementos se brinda información adicional? 

-¿Cuántas secciones tiene el periódico?, ¿cuáles son? 

-¿Como a las notas en las diferentes secciones se les da relevancia? 

 

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://2c-cumbres.webnode.mx/products/formas-de-dar-relevancia-a-una-noticia/ 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/216 

________________________________________________________________________ 

Actividad #4. Conoce las partes de una entrevista 

Lean el texto de “Partes de la entrevista” del sitio a tu disposición. 

 

Describe en tus notas de la libreta: 

-La introducción o presentación de la entrevista 

-Cuerpo o desarrollo: preguntas-respuestas 

-Conclusiones o cierre: comentario o reflexión sobre el entrevistado o la temática. 

 

Lee la entrevista al actor, director de cine, músico y escritor canadiense Ryan Gosling, con la 

finalidad de que identifiques las tres partes de la entrevista. 

 

Completa tus notas con estas cuestiones: 

 

-¿Cuál consideras que fue la reacción del actor? 

-¿Cuál es el tema de la entrevista? 

-¿Cómo es el lenguaje, tanto del entrevistador como del entrevistado? 

 

https://2c-cumbres.webnode.mx/products/formas-de-dar-relevancia-a-una-noticia/
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/216
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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.lifeder.com/partes-entrevista/ 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/227 

 

Actividad #5. Una entrevista de lujo en el centenario de Juan Rulfo  

Juan Rulfo (1917-1986), mediante fragmentos de una entrevista realizada en los años setenta, 

describe los motivos que lo llevaron a escribir, su proceso creativo, las diferencias entre las 

novelas “Pedro Páramo” y “El llano en llamas”. Un interesante diálogo llevado a cabo por una 

persona desconocida (el entrevistador) y el escritor, guionista y fotógrafo mexicano (el 

entrevistado). 

 

Lee los fragmentos de esta entrevista a Juan Rulfo y responde por escrito: 

 

-¿Qué se dice en la introducción? 

-¿Cómo se estructuraron las preguntas? 

-¿Cómo concluye la entrevista? 

-¿Quién es el entrevistador? 

-¿Quién es el entrevistado? 

-¿Cómo se distinguen las intervenciones del entrevistador y del entrevistado? 

-¿Qué información proporciona la fotografía? 

-Si pudieran hacerle una pregunta a Juan Rulfo, ¿qué le preguntarías? 

 

(Puedes ver la entrevista hecha por TV Española igualmente en los años setenta para que te des 

una idea de por qué una entrevista es una especie de “conversación”). 

 

Imagina, crea y comparte siempre con responsabilidad. 

https://www.jornada.com.mx/2017/05/15/cultura/a08n1cul 

https://www.youtube.com/watch?v=V74yJztkx-c 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=34#page/227 
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