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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia 
ASIGNATURA: Castellano 

  GRADO: 10° 

TIEMPO: Semana del 19 al 22 de Octubre 

 

META DE APRENDIZAJE: Comprendo el papel que cumplen los medios de comunicación masiva en el 
contexto social, cultural, económico y político de las sociedades contemporáneas. 

 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas) 

Ideas previas 
 
 

B. Todos requerimos estar informados; pero no es suficiente con los datos directos y escuetos que 
ofrecen día a día las noticias. En temas, asuntos o problemáticas de interés general es 
necesario ir más allá de los datos. Enumera dos temas sobre los que te gustaría contar con 
más información. Explica por qué. 

 
 

C. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Consigna este punto en tu cuaderno. 

El reportaje es un texto periodístico informativo que desarrolla extensamente un tema de interés 
general. Se caracteriza por ser objetivo y utiliza un lenguaje preciso, así como por tratar temas actuales 
o relacionados con noticias y acontecimientos recientes. 

El reportaje se fundamenta en la investigación de los datos relevantes que caracterizan el tema o la 
problemática, se apoya en testimonios y entrevistas, y suelen ir acompañados de una representación 
gráfica de los datos más relevantes o infografías. Para lograr su intención comunicativa obedece el 

siguiente esquema. 
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Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo 

electrónico jaynu00@yahoo.com ; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno 

o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 

comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 

 

 

D. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza esta actividad en  tu contexto familiar  haciendo uso 
de tu dispositivo celular, siendo tú el reportero). 

1. El tema será: “Mi familia en tiempos de pandemia” 

2. Elabora por escrito primero con tu familia las vivencias más importantes, sucesos  que  
puedan narrar, los cambios frente a la pandemia y su problemática. 

3. Ten en cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿De qué se trata la problemática? 

• ¿Quiénes son las personas implicadas? 

• ¿Dónde sucede? 

• ¿Cómo sucede? 

• ¿Cuándo sucede? 

4. Recomendaciones: 

• Al grabar usa tu dispositivo celular horizontalmente teniendo activos los audífonos para 
una mejor locución. 

• Procura que en el lugar dónde grabes no haya tanto ruido, pueden ser en espacios 
interiores o exteriores de tu lugar de vivienda. 

• Al momento de iniciar la grabación de una escena a otra pausa la grabación para 
continuar en el mismo clip de video. 

• La duración de tu grabación no puede exceder de 8 minutos para luego ser enviado tu 
video al WhatsApp. 

• Procura que las grabaciones sean espontáneas, reales y cálidas 

• Ten presentar al inicio de tu reportaje presentar a quiénes vayas a entrevistar. 

• Reúnanse en familia y dialoguen primero de lo que les gustaría contar o narrar, 
problemática, vivencias, sucesos o situación actual. Piensen en el impacto que tenga la 
información para el público al que va dirigido el reportaje. 

 

 
E. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN: (Realiza esta actividad de manera creativa en 

con tu familia) 

Reto familiar: Como conclusión mediante un escrito, cuéntanos cuál ha sido la experiencia en familia 
con esta actividad. 
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