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CONTACTOS LINGÜÍSTICO-CULTURALES

Los CONTACTOS LINGÜÍSTICO-CULTURALES son actividades destinadas a mejorar tu proficiencia
fuera del aula, de acuerdo con las destrezas y ámbitos tratados en clase, y una oportunidad de profundizar en el
conocimiento de la cultura, valores, costumbres, etc., de los países hispanoparlantes de los que son originarios
tus interlocutores.

CONTACTO 1

Actualidad y opinión

Fecha de entrega indicada en el sílabo
Durante las primeras semanas del curso reflexionaremos sobre el papel hoy en día de la prensa escrita y de los
periodistas. Visitaremos el área de prensa de la biblioteca Green donde veremos cuáles son los periódicos y
revistas más significativas del mundo hispano, y además en clase conoceremos a algunas de las figuras más
influyentes del periodismo latinoamericano.

REQUISITOS
1.- Fase de Investigación

⋅ Leer durante 3 días consecutivos la “Editorial” o un artículo de la sección “Opinión” de un periódico
en español. Sugerimos que:
a.- Elijas uno de estos periódicos (u otro – consulta el profesor) en su versión digital:
- El País de España, http://www.elpais.com/opinion/
- El Universal de México, http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/
- La Nación de Argentina, http://www.lanacion.com.ar/opinion/index.asp
b.- Visites la biblioteca Green y trabajes con las versiones en papel del periódico que más te
interese.

⋅ Buscar las noticias a las que se refiere el artículo, ya que los editorialistas y colaboradores de opinión
fundamentan sus escritos en los acontecimientos de la actualidad.

⋅ Expresar tu opinión sobre lo expresado en uno de los artículos leídos e investigados.
2. Fase presentacional
[ ] Presentar copia impresa de las 3 Editoriales o Artículos de opinión que has leído.
[ ] Completar la tabla del documento adjunto “Actualidad y Opinión”.
[ ] Escribir una Carta del Lector (150-250 palabras) expresando tu opinión sobre una de los
tres Editoriales o Artículos de opinión que has leído. ¡SÓLO DEBES ESCRIBIR SOBRE UNO!

ACTUALIDAD Y OPINIÓN (Este formulario te servirá como guía. Compone tu prop
TÍTULO del editorial o del
articulo de opinión;
NOMBRE del periódico

Este formulario te
servirá como guía.
Compone tu
propio cuadro ya
que vas a necesitar
mucho más
espacio.

VOCABULARIO - Palabras que quiero
recordar de cada artículo/editorial
-En español y en mi lengua(Mínimo 8 por artículo)

ARGUMENTOS del autor

NOTICIA DE LA
ACTUALIDAD
en la que se inspira
el autor

