
 

Fundación Santa Rosa de Lima 

Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya 

Departamento de Religión y Filosofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA Nº 8  

IV° Medio Electivo de Argumentación 

TEMA: Periódico.  

 

Nombre: ______________________________________  Curso: __________ Fecha: ____________ 

Unidad 2: La argumentación y la resolución de controversias 

Objetivos:  

Reconocen algunos factores sociales, emocionales e institucionales involucrados en las controversias. 

Reconocen algunas controversias en su entorno social y cultural. 

 

Instrucciones: 

-Lee con mucha atención la información y toma nota de lo principal en tu cuaderno.  

-Puedes complementar la información si lo consideras necesario, buscando en internet. 

 

Proyecto Periódico  

 

El Proyecto Periódico (sin nombre aún), será desarrollado durante dos semanas. La propuesta es 

elaborar un periódico online, con diversas secciones (columnas, noticias, poemas, memes y, los que 

ustedes quieran agregar). Para ello se darán tareas y conformarán equipos de trabajo, debes inscribirte 

en uno de ellos:  

 

Tareas Nombres 

Columna 1  
 

Columna 2  
 

Columna 3  
 

Noticias  
 

 

Gráfica del periódico  
 

Ilustraciones   
 

Sección de Poemas  
 

Sección de memes  
 

Sección Feria libre virtual   
 

Sección tips para la 
ansiedad en cuarentena 

 

 

La inscripción será hecha por medio de los comentarios de la publicación, mensajes en Edmodo o por 

mail. Y, se les dará de aquí en adelante instrucciones y recomendaciones según tareas de trabajo.  

A las secciones se les podrá cambiar el nombre en caso de que lo consideren necesario y, se pueden 

agregar secciones. Pueden comentar sus propuestas en la publicación de Ed modo.  

La aplicación que se usara por parte del equipo que se encargue de la gráfica (y edición) la pueden 

encontrar en el siguiente link https://app.lucidpress.com/documents#/dashboard?folder_id=home.  

 

 

https://app.lucidpress.com/documents#/dashboard?folder_id=home
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A continuación, se explicarán cuales son las acciones por cada tarea.  

 

Tareas Explicación de la tarea 
Columna 1 – 2 - 3 Las columnas deben ser de no más de 500 palabras, las temáticas 

debes abordar alguna controversia social actual, histórica o de su 
interés. Puede ser entregada por medio de un documento Word 
en la publicación de la plataforma de Edmodo. La columna (a 
diferencia de la noticia) debe incluir su opinión sobre un tema.  

Noticias  Las columnas deben ser de no más de 500 palabras, las temáticas 
debes abordar alguna controversia social actual, histórica o de su 
interés. Puede ser entregada por medio de un documento Word 
en la publicación de la plataforma de Edmodo. La noticia (a 
diferencia de la columna) debe incluir datos y relatos sobre un 
tema. 

Gráfica del periódico Las personas que tengan esta tarea deben escoger la plantilla que 
será base para el periódico. Eso incluye, portada, colores, tipo de 
letra, etc. Y, como irán ordenadas las secciones e ilustraciones en 
el periódico.  

Ilustraciones  Las ilustraciones serán necesarias para graficar las temáticas de 
las columnas. Los dibujos deberán ser entregados por medio de 
los comentarios de la publicación de la plataforma ed modo.   

Sección de Poemas Las personas encargadas podrán escribir poemas para está 
sección, con temática libre. Con un máximo de 5 estrofas. Deben 
ser entregadas en formato Word, por medio de los comentarios 
de la publicación .  

Sección de memes La persona encargada de esto deberá proponer o hacer máximo 
dos memes que aborden controversias actuales.  

Sección Feria libre virtual  La idea es reunir los datos o publicaciones de ventas online que 
estén haciendo familia del colegio.  

Sección tips para la 
ansiedad en cuarentena 

La idea es hacer una selección de tips o ejercicios para la ansiedad 
en cuarentena, ellos serán sacados de un documento hecho por 
profesionales de la psicología españolas.  
https://www.psicologosparavalencia.es/coronavirus-guia-
psicologica-para-su-afrontamiento/  

 

• Todos podemos proponer vídeo, páginas que puedan ser útiles o interesantes de 

compartir.                       

https://www.psicologosparavalencia.es/coronavirus-guia-psicologica-para-su-afrontamiento/
https://www.psicologosparavalencia.es/coronavirus-guia-psicologica-para-su-afrontamiento/

