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¿Recuerdas qué es la entrevista? 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 
conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 
entrevistador es el designado para preguntar.  

Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión 
determinada planteada por el profesional.  

Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se 
dialogue libremente generando temas de debate surgidos a medida que 
la charla fluye. 

1.- Lee el texto y luego realiza lo que se te pide. 

• De las siguientes preguntas escoge las que puedes usar en el 
guión para hacer la entrevista al dentista. Escríbelas en las líneas. 

¿Cuántos años tiene doctor? ¿Qué es una caries? ¿Cuál es la técnica de 
cepillado correcto? ¿Cómo se usa el hilo dental? ¿Cuándo volverá con 
nosotros? ¿Dónde estudió la secundaria?  
¿Cómo es la estructura de un diente? ¿La pasta dental es cara? ¿Por qué 
se forman los abscesos? 

 

 

En la escuela” Guadalupe Victoria” en la semana próxima, personal 
médico comunitario visitará la escuela para examinar la salud bucal y 
recomendar formas de higiene para evitar problemas a futuro, a los 
alumnos de esa escuela. 
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Mi guión para la entrevista: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

• Lee  en tu libro de  lecturas pág.122 “El alebrije” y luego contesta lo 
que se te pide. 

• En las siguientes líneas escribe una pequeña  entrevista qué puede 
obtener  el niño con un personaje que leíste. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________ 
  
• Escoge uno de los personajes de la lectura anterior y en el espacio 

siguiente realiza una invitación. 

   

¿Recuerdas qué es un poema? 

Son obras literarias generalmente escritas  en verso, en las que el autor 
expresa sus sentimientos, ideas, emociones, como felicidad, tristeza, 
enojo, alegría, amor, etc.           

                           

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______ 
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 La rima es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba 
tónica al final de dos o más versos. 

• Lee el siguiente fragmento de poema y con colores diferentes 
marca su rima, en el recuadro de abajo realiza un dibujo del poema. 

Poema: Cultivo una rosa blanca. 

Cultivo una rosa blanca 
en junio como en enero 

para el amigo sincero  
que me da su mano franca. 

 
Y para el cruel que me arranca  

el corazón con que vivo, 
cardo ni ortiga cultivo; 
cultivo la rosa blanca. 

Autor: Antonio Machado 
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•  Encierra en un círculo de color azul, que emoción te da el poema 
anterior. 

           

              Alegría                           enojo                      llanto  

• Con tus palabras escribe de que trato  el poema anterior de “cultivo 
una rosa blanca” 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________ 

 ¿Recuerdas que  son los anuncios publicitarios?     

Los anuncios publicitarios tienen como objetivo único dar a conocer y 
promover un servicio o producto 

Coloquialmente se usa la palabra anuncio como aquel de tipo visual, pero 
la verdad es que existen varios tipos. 

Los Tipos de anuncios publicitarios están clasificados según el medio que 
usan para su difusión:  
 
1- Radio. 
2- Televisión. 
3- Publicidad gráfica. 
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Elementos o características de los mensajes publicitarios. 

1.- Enunciado o Encabezado 
2.- Imagen 
3.- Texto o cuerpo 
4.- Slogan 
5.- Pie del anuncio 

Recorta  dos  anuncios publicitarios de una revista, internet, promocional  
de algún centro comercial y pégalo, posteriormente contesta el siguiente 
cuadro. 

 

 

Anuncio publicitario 1 Anuncio publicitario 2
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Recorta y pega  una etiqueta  de algún producto que consumen en tu 
casa y luego contesta con ayuda de tu libro de texto de español página 
no. 91 “consumidores inteligentes”  lo que se te pide. 

 

 Anuncio 1 Anuncio 2

Personas que 
aparecen 

Colores que 
predomina

Frase principal

Otro texto

Público o destinatario

7



 Llena el cuadro con los consumidores inteligente, marcando con una  x 
si tu producto contiene lo que te indica. 

Recorta y pega una etiqueta de un  producto de tu casa de un  champo, 
crema  y luego contesta las preguntas y el cuadro de  abajo. 

1 Consumo consiente 

2 consumo informado

3 consumo crítico 

4  consumo sustentable 

5 consumo saludable

6 consumo solidario

7 consumo activo
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¿Para qué nos sirven a los seres humanos los anuncios publicitarios que 
nos presentan  o vemos a diario?
__________________________________________ 

¿De los productos que  llegamos a consumimos para que nos sirven las 
etiquetas?_________________________________________________________ 

Cuadro

Nombre del producto:

 Contiene una 
descripción: 

 Menciona los 
ingredientes: 

 Contiene alguna 
instrucciones: 

 Contiene alguna 
advertencia: 

 Contiene fecha de 
caducidad: 
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¿Cómo utilizas  en tu vida diarios  los anuncios publicitarios? 
Cuando vas a comprar algún producto ya sea de limpieza para tu casa, 

productos de higiene, papas, carnes, galletas, etc,  estas etiquetas  que traen 
los productos nos apoyan para ver,  saber lo que vamos a consumir y seamos 

conscientes de lo que consumimos. 
¿Qué otros usos se te ocurren?
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Piensa
La mamá de Pedro tiene 
cuatro hijos, a los que con 
buen criterio llamo Paulino, 
Jorge, Ringo y...  

¿Cuál es el nombre del cuarto 
hijo?  


