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Asignatura:  Taller - Periodismo 

Grado: 1º A y B 

 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

Actividad 1 

Indicaciones, realiza todas las actividades en tu libreta, recuerda tener cuidado con la ortografía, no 

usar corrector y colocar margen en tu cuaderno. 

 

LA REVISTA. 

Instrucciones: a partir de las diferentes definiciones de revista, extrae sus principales 

características y crea una definición a partir de ellas. 

Definición 1.  

La revista es un tipo de publicación, generalmente semanal o mensual, cuyo fin es atraer al lector no 

por sus noticias sino por constituir un entretenimiento para amenizar el ocio. Utiliza otros valores 

diferentes al periódico, como la sugestión, la imagen, el color, lo inédito. Los gastos de producción 

son costeados con la venta de publicidad y de las propias revistas, aunque muchas veces son de 

distribución gratuita. 

Definición 2. 

La revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica (por lo general, semanal 

o mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los medios gráficos, aunque también 

pueden tener su versión digital o haber nacido directamente en Internet. 

Definición 3. 

“La revista es la conversación continua con los lectores” por lo que una revista más que un objeto 

representa un estilo de vida. 
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Definición 4. 

Revista proviene del latín "re", prefijo que indica reiteración, y "vistus" que se traduce como "visto", 

a las publicaciones que se realizan en forma periódica, sobre uno o varios temas, de interés general 

o entretenimiento, que generalmente se hallan ilustradas. 

Definición 5 

Necesitas revisar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Iyb-fxL-KPs. 

 

Actividad 2. 

2.1 Realiza un esquema gráfico a tu elección con la siguiente información. 

Características de la revista. 

• Tiene información única y original sobre un tema en específico recolectada de diferentes 

fuentes. 

• Puede ser anual, trimestral, bimestral, semanal. 

• La revista puede abarcar diferentes temas: historia, ciencias, educación, pedagogía, 

medicina, arte, cocina, deportes, entretenimiento, etc. 

Elementos de una revista 

• Cubierta y portada es la carta de presentación de la revista. 

• Título.  

• Numeración: número del volumen, fascículo, mes y año correspondiente al número y al 

volumen.  

• Fecha de publicación.  

• Lugar de publicación.  

• Nombre del editor.  

• Membrete bibliográfico: resumen de la referencia bibliográfica de la revista con el título de 

la revista, año, volumen, páginas e ISSN. El ISSN (International Standard Serial Number – 

Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) identifica todas 

publicaciones periódicas y recursos continuos, de cualquier soporte, ya sean impresos en 

papel o en formato digital.  

• Contraportada debe contener.  

• Nombre y dirección de la administración, redacción y director de la revista  

• Nombres de los miembros del Consejo de Redacción, sus cargos y centros de trabajo. 

• Nombres de los miembros del Consejos Asesor y sus centros de trabajo 

• Periodicidad de la revista y cobertura temporal y temática 

https://www.youtube.com/watch?v=Iyb-fxL-KPs
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• Importe de la revista 

• Temática 

• Depositario de los derechos de autor 

• Autorización o no para la reproducción total o parcial de los trabajos. 

 

2.2. Utilizando una revista en tu casa no importa la fecha, identifica cada uno de los elementos, 

recórtalos y pégalos en tu libreta, o bien puedes consultar una en internet y colocar cada uno de sus 

elementos, te puedes apoyar del siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=uLAvJ17CrmE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLAvJ17CrmE

