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Práctica social del lenguaje:

Análisis de los medios de comunicació

Aprendizajes esperados :

Lee y compara notas informativas sobre 
una noticia que se publican en diversos 
medios
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Ámbito Participación Social



ACTIVIDAD 1

Lee el siguiente texto y subraya las ideas
principales
La nota informativa o noticia es el género
base del periodismo. Es también el género
menos parcial. Es decir, en este género no
hay juicios ni opinión del reportero. Se
produce cuando se desea transmitir un
mensaje, cuya objetividad y claridad
cumplan con el objetivo de informar. La
función referencial se emplea en los
postulados científicos, también en la
lengua didáctica y el habla común
persiguen el mismo fin, es decir, informar y
comunicar de manera efectiva.
La nota informativa es un escrito que
permite informar a los lectores acerca de
algún suceso que sea de interés público, es
decir; que pueda interesarle a la
comunidad.



Lee el siguiente texto y subraya las ideas principales

Coronavirus: qué tan rápidamente se expande el covid-19 por América Latina (y cómo 

se compara con otras regiones del mundo)

Redacción BBC News Mundo. México. 13 de marzo de 2020

La presencia del nuevo coronavirus ya ha sido confirmada en 15 países de América 

Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana Paraguay y Venezuela.

El primer caso "latinoamericano" de covid-19 se registró en Brasil el 26 febrero, seguido de 

México dos días después.

A pesar de que el virus ya llegó a la mayoría de los países de la región, el número de casos 

hasta la fecha es relativamente bajo comparado con continentes como Asia y Europa e 

incluso Estados Unidos.

La presencia del nuevo coronavirus ya ha sido confirmada en 17 países de América 

Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 

Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, 

Uruguay y Guatemala.

Según los reportes de los ministerios de salud locales, al 10 de marzo de 2020 los casos 

"latinoamericanos" de "covid-19" sumaban 141en una región de 626 millones de 

habitantes.

Eso equivale a poco más del 0,1% de los casi 113.700 casos contabilizados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta esa fecha.

Actividad 2 



Actividad 3. Contesta las preguntas, a partir 
de los datos que la noticia te arroja

“Cuando te lo solicite tu 

maestro y/o regreses a 

clases, entrega tu cartel y 

guion al maestro de 

español”

•Explica los hechos que narra la noticia

•¿Quiénes son los protagonistas de la noticia?

•¿En dónde ocurren los hechos que narra la 

noticia?

•¿De dónde proviene la noticia, reportero o 

agencia de noticias?

•Explica en un mapa mental ¿cuál será la 

repercusión social del mensaje de esta noticia?

CORONAVIRUS EN 

MÉXICO


