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• NIVEL: SECUNDARIO 

• MATERIA: Comunicación, Cultura y Sociedad 

• CURSOS:  5to Soc A y 5to Soc B 

 

• PROFESORAS A CARGO: 

Curso: 5to Soc A 

Profesora: Ubieta, Yésica – mail: yesi_ubieta@hotmail.com 

Horario: Viernes 10:50 hs a 12:50 hs 

Código classroom: a2c5gee –en esta aplicación se subirán los archivos correspondientes 

a la materia, también se recibirán los trabajos y se harán las correcciones 

correspondientes, si algún alumno tuviera dificultades para acceder a la misma, en ese 

caso particular, se recibirán vía mail-.  

Aclaración: Para descargar esta APP el alumno debe ir a Play Store, colocar en el 

buscador CLASSROOM, descargar la misma y acceder como alumno a la clase con el 

código correspondiente. 

Importante: los trabajos deben subirse a Classroom a través de la asignación de la tarea. 

Una vez adjunto el archivo, tildar la opción “entregado”. Todos los alumnos deben 

ingresar a Classroom. 

 

Curso: 5to Soc B 

Profesora: Nuñez, María Agustina – mail m.a.nz@hotmail.com  

Horario: Lunes 17.30 a 18.30 y viernes de 13.00 a 14.00 hs 

Código classroom: njb2rna -en esta aplicación se subirán los archivos correspondientes 

a la materia, también se recibirán los trabajos y se harán las correcciones 

correspondientes, si algún alumno tuviera dificultades para acceder a la misma, en ese 

caso particular, se recibirán vía mail-.  

mailto:m.a.nz@hotmail.com


Aclaración: Para descargar esta APP el alumno debe ir a Play Store, colocar en el 

buscador CLASSROOM, descargar la misma y acceder como alumno a la clase con el 

código correspondiente. Se envió la información correspondiente por mail a cada 

estudiante del curso.  

Importante: los trabajos deben subirse a Classroom a través de la asignación de la tarea. 

Una vez adjunto el archivo, tildar la opción “entregado”. Todos los alumnos deben 

ingresar a Classroom. 

 

 

• MECANISMOS DE CONSULTAS 

Los alumnos/as podrán contactarse con las profesoras mediante los mails establecidos 

según cada curso. Tener en cuenta el formato que el género nos exige, desde colocar 

nombre, apellido y curso hasta ser claros en la consulta, indicando página, consigna, 

contenido. Las dudas serán respondidas en los días y horarios correspondientes a cada 

curso. Los trabajos (parciales y finales) serán entregados en las fechas y horarios 

establecidos.  

 

• FECHAS DE ENTREGA PARCIALES  

En estas fechas podés enviarnos algún punto sobre el que tengas dudas o que quieras que 

revisemos. NO es la entrega del trabajo total. Recordá respetar los horarios y los mails 

aclarados anteriormente.  

 

 

 

 

 

• FECHA DE ENTREGA FINAL  

¡¡Trabajo completo!! 

 

Curso  Profesora Fecha 

5to Soc A  Ubieta, Yésica 26/06 

5to Soc B Núñez, Agustina 03/07 

 

Curso  Profesoras Fecha 

5to Soc A Ubieta, Yésica 19/06 

5to Soc B Núñez, Agustina 26/06 



 

 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Identificar y relacionar conceptos vinculados con la 

teoría comunicativa de Orecchioni sobre las competencias de los hablantes,  producir 

textos –adecuados al nivel- a partir de palabras clave, justificar y desarrollar preguntas 

de relación. 

 

B. CONTENIDOS: Medios de comunicación: la radio. Circuito comunicativo de Orecchioni 

y competencias. 

 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

• Reconocimiento, apropiación y relación de conceptos teóricos 

trabajados y nuevos sobre competencias y comunicación radial. 

• Relaciones contextuales en la obra fílmica vinculadas a los aspectos 

ideológicos y culturales. 

• Organización, legibilidad y responsabilidad en la producción. 

• Escritura: adecuación emisor/receptor al contexto y a los participantes 

de dicha actividad, manejo de registro formal. 

• Intercambio con la docente sobre la actividad: dudas, manejo de 

fuentes, consultas, entre otros. 

 

  

 

 

D. PROPUESTA 

Identificar y relacionar conceptos teóricos vinculados con las competencias de 

Orecchioni en otros lenguajes artísticos como el cine. En este caso particular, se 

propone la reconstrucción de un momento crítico para muchos argentinos durante la 

crisis del 2001. Las herramientas comunicativas son importantes en los tiempos 



actuales, por eso se propone la construcción de un espacio de columna radial que 

permita socializar los contenidos aprehendidos. 

 

E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1- Miren la película argentina El robo del siglo, de Ariel Winograd. En la asignación 

encontrarán el enlace para poder visualizarla directamente. 

2- Investiguen sobre el contexto en el que se enmarca la película: 13 de enero de 

2016, Acassuso, Argentina, robo al Banco Río. Para complementar la información 

que encuentren, pueden visualizar el enlace nro 2 “Historias innecesarias”. 

Pueden preguntarle a algún familiar si recuerda la noticia sobre el robo al Banco 

Río.  

3- Elaboren una columna radial a modo de reseña sobre la película. Para llevar 

adelante esta actividad, pueden visualizar el video “Perros de la calle. Cine y 

series” desde el minuto (05:18 hasta 06:51). Pueden pedirle a algún familiar que 

los ayude y que les haga alguna pregunta sobre la película. Pueden adjuntar la 

actividad como nota de voz o audio, o bien, pueden filmarla tal como aparece en 

el video –no es necesario que ustedes salgan en él-. Algunos ítems para tener en 

cuenta a la hora de exponer: contexto, personajes –características-, verosimilitud, 

competencias K. Orecchioni, signos y opinión personal sobre el film. Tengan en 

cuenta que la voz debe ser clara, concisa y los puntos a presentar deben estar 

organizados. Les recomiendo que realicen un borrador antes. Piensen que el que 

público al que irá dirigida la actividad será la comunidad del IJCP. Si lo desean, 

pueden trabajar en conjunto con algún compañero –a través de medios virtuales, 

ya que, como saben, debemos permanecer cada unx en su casa-. 

 

 

Links: 

El robo del siglo. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1bhSwHH4mphKNQlArWw_rJWf-ZcAITRw1/view 

Historias innecesarias, El robo del siglo. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=WpYFuuj64hw 

Cine y series, Perros de la calle. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=4DYTknIWWHg 

 

 Aplicación que pueden utilizar para los audios: Talk&Coment  

https://drive.google.com/file/d/1bhSwHH4mphKNQlArWw_rJWf-ZcAITRw1/view
https://www.youtube.com/watch?v=WpYFuuj64hw
https://www.youtube.com/watch?v=4DYTknIWWHg
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