
 
 
 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Unidad Académica Secundaria  
 

 

Semana de trabajo: 11  al 15 de mayo 

Asignatura: Español 

Grado Primero 

Correo electrónico par envío de evidencia espanolsecundariauaz@gmail.com 

 

INDICACIONES: Lee detalladamente las actividades que se te piden para cumplir con tu tarea o envío de evidencia, de lo contrario no será 

tomada en cuenta. Envía tu correo con el siguiente título o asunto: grado+grupo+” “+semana+” ”+nombre+apellidos (ejemplo: 1A 48 ERNESTO 

MORALES GARCÍA), te recomendamos ver el video envio de evidencia. 

 
Actividad 

 

 
Aprendizaje 

Esperado 

 
Materiales o 

recursos a utilizar 
“UNA REALIDAD CON DISTINTAS MIRADAS” 
De las páginas 167 a 181 responde en tu cuaderno  las siguientes preguntas:  
 

- DEBES ANOTAR LA PREGUNTA E INMEDIATAMENTE RESPONDER. 
- NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS QUE TENGAN PRIMERO LAS PREGUNTAS Y 

DESPUÉS LAS RESPUESTAS.  
- LA LETRA DEBE DE SER LEGIBLE Y SIN FALTAS DE ORTOGRAFÍA.  
- DEBERÁS ESCRIBIR LA PREGUNTA CON AZUL O NEGRO Y LA RESPUESTA 

CON ROJO O VERDE. 
1. ¿Qué son los recursos gráficos? 
2. ¿Cuáles son las seis partes de una nota informativa? 
3. ¿Qué es el balazo y en dónde se ubica? 
4. ¿Qué es el titular o encabezado y en dónde se encuentra? 
5. ¿Qué es el sumario y en dónde se ubica? 
6. ¿Qué es la entrada y qué se da a conocer? 
7. ¿Qué es el cuerpo? 
8. ¿Qué es el remate? 
9. Si la nota no tiene firma ¿a qué se debe? Y ¿qué es mejor? 

LEE Y COMPARA 
NOTAS 
INFORMATIVAS 
SOBRE UNA 
NOTICIA QUE SE 
PUBLICA EN 
DIVERSOS MEDIOS. 
 

- LIBRETA DE APUNTES 
- LIBRO DE TEXTO 
- PLUMAS DE DOS COLORES, DE 

PREFERENCIA ROJA (PARA 
RESPUESTAS) Y NEGRA (PARA 
PREGUNTAS). 
 

LÍMITE DE ENTREGA 
VIERNES 15 DE MAYO A LAS 11:59 P.M. 

https://youtu.be/EvBdtYGdrKc


 
 
 

CUÍDATE. #QUÉDATENCASA. 

10. ¿Qué pasa con la información que se difunde en las redes sociales? 
11. ¿Qué se informa en la nota informativa? 
12. ¿Qué es una noticia? 
13. ¿Cuál es el compromiso de los periodistas? 
14. ¿Qué registro lingüístico se utiliza en una nota informativa? 
15. Describe cómo se escribe una nota informativa 
16. ¿Qué emplea y qué incluye un artículo de opinión? 
17. ¿A qué llamamos hechos? 
18. ¿Qué son las opiniones? 
19. Entre los géneros periodísticos se encuentran el informativo y el de 

opinión: Anota tres ejemplos de cada uno. 
20. ¿Qué es el lenguaje formal? 
21. ¿Qué es el lenguaje informal? 
22. ¿Qué resume el encabezado? 
23. ¿Cuál es la función de un encabezado? 

 


