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Asignatura: Taller - Periodismo  
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Actividades para trabajar del 11 al 22 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 tu nombre, grado y grupo.  

Sé disciplinado (a) en la realización de tus actividades. 
 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta de taller, recuerda cuidar tu ortografía y no 

usar corrector. 

TIPOS DE REVISTAS. 

Actividad 1. 

Copia en tu libreta la información respectiva del tipo de revistas que te describo.  

Existen diferentes tipos de revistas según el tema y las personas a las que se dirigen como: 

especializadas, informativas, de divulgación científica, ocio, online, educativa, temática, comics, 

etc., vamos a ver cada una de ellas.  

• Revistas especializadas: tienen la característica de tratar un tema o materia en particular, 

pueden ser de automovilismo, artes, animales, cocina, moda, medicina. Están orientadas a 

un público en particular que trabaja en dichas disciplinas. 

Actividad 1.1 Indaga entre los miembros de tu familia sus gustos de cada uno y si suelen leer algún 

tipo de revista, según su profesión o hobbies, anota las respuestas en tu libreta. 

Actividad 1.2. Revisa las siguientes páginas de revistas especializadas y comenta lo que más te llamo 

la atención.  

Revista 1: http://magazineautomotor.com.mx/sitio/ 

Revista 2: http://web.uaemex.mx/Culinaria/ 

Revista 3: https://www.landuum.com/laboratorio/huerto-en-casa/ 

Actividad 1.3: Investiga otras dos revistas pueden ser en línea o físicas que tengas en tu casa (aquí 

la cita corresponderá al de revista no al de artículo de página web) anota la referencia (recuerda 

como lo vimos en clase, te dejo este enlace que te puede ayudar a realizar dicha referencia recuerda 

conforme al método APA  

http://magazineautomotor.com.mx/sitio/
http://web.uaemex.mx/Culinaria/
https://www.landuum.com/laboratorio/huerto-en-casa/
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http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm).  

Te dejo un ejemplo de cómo citar  

Revista: https://www.revistacocina.com/  revisé el artículo de tarta de manzana y se ve delicioso. 

Referencia (para artículo de página web):  

J,Grecia. (2018). Tarta de manzana cubierta de helado acaramelado de vainilla. 2020, de 

Revista Cocina Sitio web: https://www.revistacocina.com/tarta-de-manzana-cubierta-de-

helado-acaramelado-de-vainilla/ 

 

 

• Revistas de divulgación científica y tecnológica: Su fin es descubrir sobre los 

avances, investigaciones y descubrimientos en la ciencia, tienen tres fines 

específicos: 
 

1. Función de archivo 

2. Medio de acceso para la búsqueda de información  

3. Filtro ya que para publicar en este tipo de revistas tienen varios requisitos: 

información debe ser en un 70% original, debe documentarse la 

investigación que se realice, deben someterse a la revisión de varios 

expertos, debe tener un estilo de escritura específico, revisada por el sistema 

APA, Harvard, entre otros.  En México tenemos al CONACYT (Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología) que busca promover el desarrollo de la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a fin de 

impulsar la modernización tecnológica del país. 

 

Actividad 2. Te dejo el siguiente enlace del CONACYT te pido que revises 2 revistas de 

divulgación científica y/o tecnológica de tu interés y realices un reporte de estas, 

máximo media cuartilla, recuerda de igual manera realizar la referencia bibliográfica 

según APA.  

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-

divulgacion-cientifica-y-tecnologica 
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