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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 1° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
LETRA QUE-QUI MARTES 15 DE 

SEPTIEMBRE  
ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

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

 

Cuando estas viendo Tv o escuchando radio … y ves o escuchas, ….  (dibuja o escribe la emoción). 

 

● El noticiero, como te sientes _______ 

● Una novela cómo te sientes _______ 

● Un programa animado, como te sientes _______ 

● Un programa de de política ____ 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

https://www.youtube.com/watch?v=sk8bxtttLd4&feature=youtu.be&ab_channel=Secretar%C3%ADadeEducaci%C3%B3nP%C3%BAblica
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MOMENTO PARA APRENDER: 
 

El niño debe escribir en su cuaderno de español 

  

Fecha : Martes   15  de Septiembre 

Nombre  completo:    _______________________________________________________________________   

(Cada Inicial del nombre y los apellidos con mayúsculas ) 

  

Los medios masivos de Comunicación  

 

Son aquellos  medios o elementos a través de los cuales podemos enviar mensajes  a una gran 

cantidad de personas al mismo tiempo.   

 

Su principal función es transmitir noticias, sin embargo algunos sirven para emitir publicidad ,  

programas de entretenimiento  (novelas, concursos, magazines )  y educativos.  

 

Los medios de comunicación más empleados en la actualidad son:  

 

 
 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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Escribe el nombre de …... 
 
3 canales de televisión:___________________________,   __________________________, __________________________ 

 
3 emisoras de radio: ___________________________,   __________________________, __________________________ 
 

2 periodicos de circulacion en la ciudad:  ___________________________,   __________________________. 
 
2 Operadores de internet en la ciudad :   ___________________________,   __________________________. 

 

Escoge una noticia que te haya parecido interesante o  agradable de tu barrio o de la ciudad, en 

medio de la pandemia  y cuéntala.. bien sea : 
 

● Asumiendo el rol de presentador de televisión  (video )  
● A través de un articulo de periodico,  (elaborar la noticia escrita con imagen) o  

● Como  periodista de radio ( con una nota de voz)    
 
Recuerden el protocolo de las noticias.  Nombre, lugar, suceso y quien la presenta.  

 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:   SEPTIEMBRE 22  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 
Correo electrónico    Y  Whatsapp: 

  

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

MarthaGallego  3052256572 

  

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co                   

 Isabel Arredondo 3052224444  

 

 

● Fotos del texto escrito y las imágenes 

completadas  

● Evidencia de la noticia segun la eleccion del niño 

( Video, articulo escrito, nota de voz )   

BIBLIOGRAFIA 
www.colombiaaprende.edu.co.ContenidosAprender 
 

 

 

http://www.aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender

