
PROCESOS  DE  COMUNICACIÒN AUDIOVISUAL 3ºA + 3ºC   (1) 

Buenos días a tod@s, espero que estéis tod@s bien, y animad@s en vuestra casa. 

Soy Covadonga Blanco, ya estoy de vuelta. 

La tarea: 

 que cada uno de los días de clase de Procesos (miércoles y viernes) cojáis una 

noticia relacionada con el coronavirus:  

 miércoles 18, leer alguna noticia (no debe ser muy corta) en algún periódico de 

los que vemos en clase: el Comercio, la  Nueva España, el País o el Mundo y que 

me hagáis un resumen de lo principal. No os olvidéis de poner cual es el periódico y 

el título de la noticia, destacando lo que os parece más importante de todo y dando 

una opinión sobre el contenido. 

 

 viernes 20, escuchar algún noticiero de la radio, sugiero la cadena ser a alguna 

de las horas en punto, pero puede ser otro programa. Debéis escuchar al menos 20 

minutos de programa y luego hacer un resumen del contenido, debéis decir  

además, la cadena de radio que es, el nombre del programa y si es una entrevista, a 

quién entrevistan,  

 

 miércoles 25, ver un  telediario, al menos 20 minutos, y resumir el contenido 

que hayais escuchado, destacando lo que os parezca más importante y dando 

vuestra opinión. Debéis decir en qué cadena y a qué hora fue el programa.  

 

 viernes 27. Hacer una crónica por escrito de cómo ha sido vuestra vida durante 

este tiempo de cuarentena, qué dificultades habéis tenido, qué es lo que más 

destacaríais de estos días, y una opinión o reflexión personal sobre todo ello ¿Qué 

recordaréis de estos días de cuarentena dentro de 20 años? 

 

 (Una crónica es como un reportaje o un “diario” de lo más destacado de 

vuestra vida y vuestra experiencia en estos días). 

 

 Debéis hacer la tarea en ordenador y enviarla por email a  

 mcovadonbg@educastur.org  

 

 Si  hago un grupo de Teams  os avisaré para que lo enviéis por Teams 

 

 Hasta pronto 

 

 Covadonga Blanco 
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