
 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LOS DÍAS DE AISLAMIENTO 

PROFA. GUADALUPE GÓMEZ ALCARAZ  

3º D 

 SEMANA TRES Proyecto 9 

 
Práctica social del lenguaje: Realizar un programa de radio sobre distintas culturas del 

mundo. 

Hola a todos chicos, reciban un saludo, espero que estén bien. 

Sugiero que descargues todas tus clases o archivos, las guardes en una memoria o en 

tu computadora y trabajes en tu máquina, en casa, ya que así no estarás tanto tiempo 

en un ciber, esto, para los que no tienen internet, hasta que ya tengas las actividades y 

productos en (electrónico, impresas o a mano),  te pido prepares los trabajos de los dos 

primeros proyectos (7 y 8), en caso de que tengas trabajos en la libreta toma la foto y 

envía todo a mi correo, con tus datos: nombre completo, turno y grupo a mi correo 

electrónico: mari_g32 @hotmail.com     

Saludos 

Alcaraz  

 

Nota: 

Si tienes alguna duda te pido que mandes un correo de 8 a 10 de la mañana de lunes 

a viernes para aclarar dudas. 

 

Lee lo siguiente 

Este proyecto consiste en hacer un programa de radio para presentar diferentes culturas 

del mundo, lo cual te ayudará a conocer, valorar y respetar distintas manifestaciones 

culturales, saber de otros lugares y la forma en que viven las personas ahí: qué comen, 

cómo se visten, cómo son sus edificaciones, creencias, creaciones, la forma de 

relacionarse entre sí y muchas cosas, 

Identificarás los principales elementos que conforman una cultura, seleccionarás 

algunos grupos culturales del mundo con los cuales se puede hacer un programa de 

radio. 



Conocerás cómo se hace un guion de radio, las características e importancia de este 

medio de comunicación, tal vez no podrás hacer un programa de radio, pero mejorarás 

tus habilidades para recabar información usando la tecnología de información y 

comunicación (TIC) y observarás algunos videos para qué conozcas cómo se hace un 

programa de radio, no harás un producto final, pero si actividades y productos parciales. 

 

 

Actividad 1 

Partimos de los conocimientos previos, por lo que te pido que reflexiones sobre, qué 

tanto conoces sobre el tema, es necesario que esto lo escribas y que analices las 

preguntas como:  

¿Qué culturas del mundo conoces? 

¿Cómo supiste de ellas? 

¿Qué recuerdas sobre lo que aprendiste de distintas culturas? 

¿Qué significa para ti la expresión: “distintas culturas del mundo”?  

¿Cómo te imaginas que se hace un programa de radio? 

¿Qué actividades se requieren para planear y realizar un programa de radio? 

¿Qué recursos se necesitan para presentar un programa a la comunidad? 

 

Actividad 2 

Observa el siguiente video sobre las culturas del mundo y contesta lo que se te pide: 

1.- De acuerdo con el video ¿qué entendiste que es la cultura? 

2.- Te sugiero que selecciones una de las culturas que te presenta el video, la 

información que no esté completa tendrás que investigar en libros de geografía, internet 

o enciclopedias, sobre los siguientes elementos: 

 

ASPECTOS CULTURALES 

 Lenguaje 

 Alimentos 

 Vestido 

 Sistema económico y de producción  

 Sistema de creencias y vida espiritual (religión, mitos y supersticiones) 

 Valores o ideas sobre lo deseable y lo indeseable 

 Creaciones y manifestaciones artísticas (canto, pintura, escultura, música, danza, 

teatro, literatura, arquitectura, joyería, entre otras) 

 Desarrollo científico 

 Sistema familiar (tipo de familia y uniones o parentesco) 

 Organización política 

 Clases sociales 

 Usos y costumbres 

 Leyes 



 Historia 

 Ubicación geográfica 

Esta es la referencia del video de las culturas del mundo, para que te des una idea de 

la información que debes recabar. 
https://www.youtube.com/watch?v=VLk4cqlmri8  

 

 

3.- La información recabada la plasmarás en fichas de trabajo (resumen), en la que 

menciones los elementos anteriores, tu opinión, argumento y hechos, tus datos y las 

referencias bibliográficas 

Ficha de trabajo 
Alumno: ________________________________________ Grupo:___  
Cultura: _________________________________________  

RESUMEN 

  

Actividad 3 

Lee el siguiente texto y elabora un mapa conceptual sobre el radio (elementos y 

características), que complementarás con el video de características y elementos de un 

programa de radio, todo junto lo concentrarás en tu mapa, en una hoja de máquina, a 

mano, en electrónico o en tu cuaderno. 

 

 

 

La radio y su lenguaje 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLk4cqlmri8


  
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6yaeSENoGws 

https://www.youtube.com/watch?v=VO_jANlxzL4 

 

ACTIVIDAD 4 

Lee el texto: “Realización de un programa de radio” y “Requisitos para redactar un guion 

de radio, de las páginas 172-173 de tu libro de texto, posteriormente anota en tu libreta 

el guion de la página 170-171, para que puedas identificar y anotar los nombres de los 

elementos de un guion radiofónico: historia, diálogos, acciones, locutores, música, 

ambientes, ruidos, audio, columnas, indicaciones técnicas, diálogos de los locutores, 

indicaciones del operador, presentación de invitados, entrevista, duración de la música, 

tema, público a quién se dirige, si tiene productor, publicidad, resto del equipo que hace 

posible el programa, operador, estudio/radiodifusora/cabina, saludos, despedida, otros, 

etc.  

Complementa observando el siguiente video     
https://www.youtube.com/watch?v=uBcUJz9xGPs 

https://www.youtube.com/watch?v=VO_jANlxzL4
https://www.youtube.com/watch?v=uBcUJz9xGPs


 

 

PROYECTO 10 

Práctica social de lenguaje: Elaborar mapas conceptuales y crucigramas 

Lee lo siguiente 

 

En este proyecto elaboraras mapas conceptuales sobre un tema que necesites 

estudiar o que te interese estudiar, a partir de éste crearás un crucigrama que tome 

en cuenta los principales conceptos del mapa elaborado.  

Los mapas conceptuales sirven para registrar información, ordenarla de manera 

jerárquica, es decir para establecer un orden en la información con el fin de marcar que 

conceptos son los más importantes y cuáles se relacionan de manera secundaria con 

ellos. Esto hace una herramienta más útil para valorar la información de un texto y 

organizarla de tal manera que sea posible ligarla con otra información. 

 

 

Veamos un ejemplo de mapa conceptual para identificar en él los elementos que lo 

componen. En este caso se trata de un fragmento de un documento de la UNESCO 

(1998) sobre la educación: 



Tomado de Daniel González Lomelí et al, Estrategias referidas al aprendizaje, la 

instrucción y la evaluación, Hermosillo, Unión, 2006, p.25 

 

Anota lo siguiente en tu libreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Concepto 

Es una técnica por medio de la cual 

podemos representar de manera 

gráfica los conceptos y las relaciones 

entre conceptos. Esto permite 

organizar los contenidos de un texto o 

un aprendizaje mediante una 

estructura que los relaciona entre sí 

Conector: Trazo que permite establecer 

relaciones entre conceptos. Se identifica 

gráficamente mediante una raya o una 

flecha 

Palabra enlace: Palabras que se utilizan 

para unir de manera semántica los 

conceptos e indicar el tipo de relación que 

se establece entre ellos. Pueden ser 

preposiciones, verbos, adverbios, 

conjunciones, etc. 

Preposición: conjunto de conceptos unidos 

por una o más palabras de enlace. 



 

 

 

ACTIVIDAD 1 

Busca los siguientes conceptos en tu libro de texto, en las páginas 186-187 y completa la siguiente 

tabla comparativa 

 

Características y función de los mapas conceptuales 

Concepto  
 
 

¿Cómo se elaboran?  
 
 

¿Cuál es la función de los mapas 
conceptuales? 

 
 
 

¿Para qué te puede servir un 
mapa conceptual? 

 
 
 

¿Cuáles son los pasos para 
elaborarlo? 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VTJAA2LR0TI  

 
Selecciona e investiga un tema de tu interés puedes imprimirlo, fotocopiarlo y registrar la fuente para 

que realices un mapa conceptual, colorea de acuerdo a tu creatividad, puede ser en hoja de máquina 

a mano o en electrónico.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTJAA2LR0TI

