
Consignas para trabajar en clase el lunes 5 de noviembre

Chicos y chicas, acá les dejo las dos actividades para hacer en clase este lunes. Armen los grupos 
de siempre. Va todo con nota. Cuando terminen, sigan pensando lo de la radio para el otro lunes.

Esto es para hacer en clase. El miércoles les subo al blog la actividad para hacer en casa (también 
en grupo).

Para hacer bien las dos actividades les va a ser de mucha ayuda volver a leer el tema Televisión y 
Noticieros.

  

Actividad nro. 1  :   ¿Qué decisiones toman los realizadores de una noticia televisiva?

Descarguen los siguientes videos, cópienlos en el celular y llévenlos al colegio. Tienen que ver los 
videos en grupo y analizar los siguientes dos ejes de la construcción periodística: las tomas y las 
palabras y textos

Tomas

-  ¿Qué elementos (objetos, personas y sus acciones, etc.) componen una toma? Hagan lectura 
denotativa, connotativa e ideológica.

- ¿Qué efectos les produjo esos elementos?

- ¿Se podría haber hecho una toma distinta sobre el mismo hecho social representado?

- ¿Qué efectos hubiera producido colocar la cámara en otro lado (con otros objetos y personas)?

Palabras y textos

- ¿Quiénes hablan en la nota (presentador, voz en off, fuentes, entrevistados, etc.)? ¿Qué dicen? 
¿Cómo dicen lo que dicen (tonos, gestos, etc.)? ¿Qué efectos producen en nosotros?

- ¿Podrían haber hablado otras personas? ¿Quiénes?

-  ¿Qué textos  escritos  acompañan las  imágenes?  Pensar  otros  textos  que podrían  haber  sido 
usados.

Actividad nro. 2: Realizando un noticiero



Cada  grupo  es  un  equipo  productor  de  noticias  en  un  noticiero.  Les  ha  llegado  la  siguiente 
información por una agencia de noticias:

Una banda armada asaltó un banco en Villa del Parque y fue descubierta por la policía. Hubo un  
intercambio de disparos que produjo varios heridos en ambos bandos. La banda se encerró en el  
banco y tomó 10 rehenes. Exigen la presencia de un juez para negociar su escape.

Van al lugar de los hechos y consiguen 3 horas de material. Entrevistaron al comisario, a varios 
vecinos, a unos rehenes que fueron liberados, al juez que está negociando, y pudieron grabar una 
conversación a los gritos con uno de los ladrones que estaba en una ventana del banco.

El jefe de redacción les asigna sólo 4 minutos para tratar el tema en el noticiero nocturno. Uds. 
deben armar el guión de la noticia que representará el hecho:

Tiemp
o

Imagen Voces  del  conductor.  Voces 
en off. Diálogos

Música Textos 
escritos

10 seg. Plano  general 
estudio

De 
present
ación

15 seg. Primer  plano 
presentador

Presentador: -  
Impresionante  robo  del  
banco X de Villa del Parque.  
Los  ladrones,  todos  con  
libertad  condicional,  se  
enfrentaron  en  un  tiroteo 
con la policía y hubo…

Música 
de 
present
ación 
con 
menor 
volume
n

Cartel  inferior 
de la pantalla:

Robo de banco 
con rehenes


