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Asignatura: Periodismo  

Grado: 1º A- B 
 

Indicaciones: Todas las actividades deberás realizarlas en tu libreta de periodismo  

Recuerda que en la materia de periodismo el 80% de tu calificación es evaluación continua. Este trabajo 

tendrá el 40% de ese valor.  

 

Tema         LA NOTICIA. 

1.1. Utilizando un periódico de tu casa, no importa la fecha, recorta, pega y comenta una noticia(estructura: 

entrada, cuerpo, desarrollo, cierre, lenguaje más específico de acuerdo al tema ) , señalando cada una 

de sus partes, realiza esta actividad en tu libreta. 

 

Tema       EL PERIÓDICO. 

2.1 Utilizando tus apuntes previos, realiza en tu libreta un periódico de 4 cuartillas en el cual señales: * 

Primera plana, * cintillo, * fotografía (dibujo), *pie de foto, *orejas, *lema (inventado), *secciones (y 

realices dos notas cortas de 10 renglones para dos secciones) * fechario, *logotipo (inventado)* columnas, 

*directorio, *titular. 

 

Tema      LA CRÓNICA. 

 3.1 Realiza en tu libreta una crónica sobre tu estancia en tu casa en este periodo de cuarentena (mínimo una 

cuartilla).  Recuerda que la crónica relata de manera ordenada y detallada hechos de forma cronológica, se dirige a 

un público amplio, es secuencial y detallado, lenguaje sencillo, tiene una descripción minuciosa, está escrita por un 

testigo presencial a diferencia de la noticia, pone un mayor énfasis en cómo se relata el hecho.  

 

Tema      ENTREVISTA 

 4.1 Realízale una entrevista de por lo menos 10 preguntas a algún familiar que se encuentre contigo, en 

caso de no poder, basándote en algún libro de otra materia elige un personaje que hayas visto y realiza una entrevista. 

 

Tema     RADIO  

 5.1 Escucha la radio e investiga: ¿Cuántas estaciones puedes sintonizar? Elabora un listado 

5.2 Escucha un programa de radio y realiza un reporte, mencionando cada uno de sus elementos si logras 

identificarlos: *presentador, *guión (tema concreto) *productor * anunciantes. Y elabora una noticia sobre la 

situación de prevención que se vive actualmente, utilizando como fuente de información la radio. 

 


