TAREAS 1° SECUNDARIA ESPAÑOL
Miss: Angie
A continuación se enlistan las tareas correspondientes al periodo que comprende del día 18 al 29 de mayo de
2020, cada tarea deberá tener escrito como título el tema correspondiente a la fecha que se indica, se incluye
una introducción, explicación, definición y/o ejemplos referentes a cada tema, esta información deberá
también incluirse en cada tarea, escribir fecha a cada tarea.
Proyecto: Leer y comparar notas informativas sobre una noticia que se publica en diversos medios.

FECHA: LUNES 18 MAYO DE 2020
Tema: Análisis de los medios de comunicación (página 221 y 222 libro Español)
En esta época los medios de comunicación han cambiado mucho, hace tiempo fueron importantes, pero las
redes sociales se volcaron para informar en tiempo real desde los lugares de interés; sin embargo el problema
con el uso de estas redes es distinguir cuál información es real y cuál no.
Tarea: Reflexionar sobre las preguntas de la página 222 libro de Español y responderlas en el cuaderno

FECHA: MARTES 19 MAYO DE 2020
Tema: Identifica en las notas informativas los hechos, sus protagonistas y dónde sucedió la noticia
(Página 222 y 223 libro Español)
La función de los medios de comunicación es informar. A través de ellos y las distintas formas en que se
presentan es que te enteras de lo que sucede en tu comunidad, en el país y en el mundo.
Tarea: Responder las siguientes preguntas
1.- ¿Cuáles son los medios de comunicación comunes en los que hoy encontramos la información de
noticias?
2.- Elaborar una línea del tiempo acerca de la evolución de los medios de comunicación y sus características
en cada uno
 El primer medio de comunicación Rey de babilonia.
 Juglares y trovadores, en la edad media.
 Los Heraldos.
 Siglo XVII y en la actualidad.

FECHA: MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020

Observar el video correspondiente a esta fecha publicado en la página del colegio, ten a la mano tu
cuaderno y pluma para que realices anotaciones.
Tema: Identifica en las notas informativas los hechos, sus protagonistas y dónde sucedió la noticia
(Página 223 libro español)

Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

FECHA: JUEVES 21 DE MAYO DE 2020

Tema: Identifica en las notas informativas los hechos, sus protagonistas y dónde sucedió la noticia
(Página 223 libro español)
Recuerda siempre las preguntas que informan los datos fundamentales de una noticia, pues te ayudarán a
diferenciar entre la noticia y las opiniones personales y otras intenciones del medio emisor.
Existen cinco preguntas básicas de toda nota periodística.
Tarea: Leer las dos notas informativas de las páginas 224 y 225 y responder las cinco preguntas esenciales
para descifrar la información y así saber qué ocurrió, cuándo, dónde, cómo y quiénes intervinieron.
¿Qué?
¿Quién?
¿Cómo?
¿Cuándo?
¿Dónde?
FECHA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2020

Observar el video correspondiente a esta fecha publicado en la página del colegio, ten a la mano tu
cuaderno y pluma para que realices anotaciones.
Tema: Comenta las noticias que dieron origen a las notas informativas y su repercusión social.
Diferencia entre nota y noticia. (Página 226 y 227 libro español)

FECHA: LUNES 25 DE MAYO DE 2020
Tema: Compara interpretaciones que los medios hacen de los hechos: la información y las opiniones que se
presentan. (Página 227 y 228 libro español)
Existen diferencias en los distintos medios de comunicación al presentar una misma nota, a esto se le llama
tener diferentes enfoques, así también suele incluirse una opinión en algunas notas.
Tarea: Buscar dos notas informativas en periódicos, revistas o internet, deben ser notas que no contengan
violencia, pegarlas en tu cuaderno, contestar las cinco preguntas esenciales de cada una e identificar al
menos una opinión en cada nota.

FECHA: MARTES 26 DE MAYO DE 2020

Observar el video correspondiente a esta fecha publicado en la página del colegio, ten a la mano tu
cuaderno y pluma para que realices anotaciones.
Tema: Reflexiona sobre el tipo de lenguaje utilizado en las notas (formal e informal). Página 229 y 228 libro
español.

Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

FECHA: MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020
Tema: Conoce los mecanismos que emplean los medios de comunicación para dar relevancia a una noticia.
(Página 230 libro español)

Muy probablemente, en varias de las notas que has visto encontraste algo parecido a las viñetas que usamos
para enlistar, cuando en una nota quieren que algo llame la atención o que el lector observe de manera
detenida, los editores de los periódicos suelen emplear varios mecanismos.
Tarea: Responder las siguientes preguntas.
1.- Escribe algunos de los mecanismos que suelen emplearse en las notas informativas para llamar la
atención.
2.- Describe qué son los titulares y los “balazos” dentro de un periódico.
Un titular y un balazo deben explotar la curiosidad de la audiencia.
FECHA: JUEVES 28 DE MAYO DE 2020

Observar el video correspondiente a esta fecha publicado en la página del colegio, ten a la mano tu
cuaderno y pluma para que realices anotaciones. (Página 231 libro español)
Tema: Reflexiona sobre el uso de ciertas frases o adjetivos para referirse a las personas y a los
hechos, y como contribuyen a formar una imagen de éstos.
FECHA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2020
Tema: Elaborar una nota informativa
Ahora que ya conoces los elementos de un nota informativa, distingues las formas en que se presenta la
información y sabes diferenciar entre el lenguaje formal e informal, es turno de poner en practica todo lo
anterior.
Tarea: Elaborar una nota informativa de algún tema de actualidad de tu preferencia, tu nota deberá contar con
lo siguiente:







Titular que llame la atención.
La información debe responder a las cinco preguntas esenciales de cada nota: ¿Qué ocurrió?
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes?
Explicar su repercusión social.
Explicar muy bien la información.
Incluir lenguaje formal, utilizando correctamente los signos de puntuación así como mayúsculas.
Orden y limpieza al escribir, cuidar y revisar ortografía.

Favor de regresar esta tarea ya hecha en foto al correo de la maestra cirs1b2020@hotmail.com

