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ATENCIÓN A DISTANCIA ANTE LA PANDEMIA DE COVID 19 
ACTIVIDADES PARA REALIZAR A DISTANCIA 

ACTIVIDAD 1. MATERIALES: Libro de texto, hojas blancas, información de la cultura elegida 
 

Aprendizaje Indicaciones 

Elaborar un 
guion de radio 

Lee el guion de radio de tu libro de texto páginas 157-159, 162-163. 
Si te es posible, consulta la imagen de la siguiente liga electrónica 

https://images.app.goo.gl/6wdUtkC6pfw26MC29. 
Con base en la información completa el guion de radio de la tabla adjunta, emplea la información de tu 

investigación sobre la cultura o país que eligió tu equipo. 

Debes realizar a mano tu guion de radio en hojas blancas tamaño carta. 
 
Considera que los tiempos los debes tomar después de realizar el contenido. 
Si no asististe la última semana de clases, comunícate con algún compañero para que te oriente. 

 
 

Sección/ 
capítulo 

Tiempo Tipo Contenido (escribe el contenido de los diálogos con la información de la cultura) ve 
el ejemplo 

Participantes 

Entrada  Grabación   

cortinilla  Voces directas  Todos 

portada  Voces directas  Pedro 
 INTRODUCCIÓN 

Presentación  Diálogo de 
locutores 

Locutor 1. (Cristhian): ¡Heeey ¡, ¡qué tal amigos! Les saluda desde la cabina de la 44 
Cristhian. Hoy como todos los días nos acompaña la bella Juliana. 
Locutora 2. (Juliana): ¡Qué tal radioescuchas! Acompáñenos para conocer las 
características de la Cultura china, conoceremos donde está localizada, su religión, su 
gastronomía y como celebran sus fiestas. 

Cristhian 

Juliana 

https://images.app.goo.gl/6wdUtkC6pfw26MC29


   Locutor 1. (Cristhian): Bieeeen Juliana, pues comenzamos con una cápsula 
informativa. 

 

DESARROLLO 

Capítulo 1 
Ubicación 
geográfica 

 Cápsula 
informativa 

  

Capítulo 2 
Religión 

 Diálogo de 
locutores 

  

Anuncio 
comercial 

 Grabación   

Entrada     

Cortinilla     

Capítulo 3 
gastronomía 

 Entrevista a 
especialista 

  

Capítulo 4 
festividades 

 Diálogo de 
locutores 

  

CIERRE 
Despedida     

Portada     

cortinilla     

 
 

EVALUACIÓN. Para valorar tu habilidad para construir diálogos radiofónicos, realizarás un ejercicio cuando te incorpores a clases. 
 

 
ACTIVIDAD 2. MATERIALES: Libro de texto, hojas blancas, información de la cultura elegida 

 
 
 

Aprendizaje Indicaciones 

Diseñar un 
mapa 

conceptual y un 
crucigrama 

a) Lee la información de la página 170 y el mapa conceptual de la página 171; contesta las siguientes preguntas. 
También puedes consultar la página http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa- 

mental-caracteristicas-y-como-hacerlos 

1. ¿Qué es un mapa conceptual? 
2. ¿Qué es un concepto? 
3. ¿Qué elementos debe incluir un mapa conceptual? 
4. ¿Cuántas palabras se escriben dentro de los recuadros amarillos? 
5. ¿Qué tipo de palabras se escriben en los recuadros amarillos? (adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios, 

conceptos) 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/que-es-un-mapa-mental-caracteristicas-y-como-hacerlos


6. ¿Qué tipo de palabras se escriben fuera de los recuadros y se unen con las líneas llamadas conectores? 
7. ¿Cuántas proposiciones desarrolla el esquema de la página 171 y cuál es el concepto inicial de cada una? 

 

b) Elabora un mapa conceptual. Consulta la página 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8336efbe-a113-4443-885a- 
f857bcb47981 el documento se llama: LOS 8 TIPOS DE INTELIGENCIA SEGÚN HOWARD GARDNER: LA TEORÍA DE 
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES escrito por ALEIX MERCADÉ. 
Lee la información de los 8 tipos de inteligencia y elige el que más te llame la atención. Con esa información 
diseña un mapa conceptual guiándote en la información y el modelo de tu libro de texto. 
Por ejemplo: si eliges la INTELIGENCIA ESPACIAL deriva tres proposiciones que podrían ser: DEFINICIÓN, 
ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PERFILES PROFESIONALES. Escribe los conceptos con letra mayúscula y los conectores 
con letra minúscula. 

IMPORTANTE: HAZ TU MAPA EN HOJA BLANCA DOBLE CARTA Y LOS RECUADROS CON HOJAS DE COLOR 
c) Con los conceptos que utilizaste diseña un CRUCIGRAMA orientándote con la explicación de las páginas 174 a 

176. 
IMPORTANTE: HAZ TU CRUCIGRAMA EN HOJA DE CUADRO GRANDE TAMAÑO DOBLE CARTA (LA PUEDES HACER CON 
PAPEL BOND DE CUADRO). Escríbele título, y diseña las casillas con colores. Puedes apoyarte con imágenes. 

 
 

 

EVALUACIÓN. Del mapa conceptual se considerarán: originalidad del esquema, identificación de los conceptos, jerarquización y unión de los conceptos, 

descriptores de la relación, salida de tres proposiciones. 

Del crucigrama: originalidad, redacción de las definiciones, empleo de sinónimos y antónimos, diseño de las casillas con el mayor número de cruces entre 

palabras horizontales y verticales. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8336efbe-a113-4443-885a-f857bcb47981
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8336efbe-a113-4443-885a-f857bcb47981
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8336efbe-a113-4443-885a-f857bcb47981
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A8336efbe-a113-4443-885a-f857bcb47981

