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CÓMO LLEGAR A SER UN PRESENTADOR DE TV -  taller (para primer ciclo de secundaria) 

*Duración estimada del taller - 40 minutos 

 

OBJECTIVOS DEL TALLER 

Los alumnas practicarán el trabajo que hacen los presentadores de televisión, a la vez otros 

alumnos grabarán las noticias y la editarán.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los alumnos aprenderaán cómo presentar publicidad, superando el miedo escénico y 

expresandose apropiadamente tanto de forma escrita como digital.  

 

INTRODUCCION 

PRESENTACIÓN  

https://prezi.com/jzypnuyb5lzw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

TAREAS 

Elige una noticia y preséntala 

 

La Hormiga más Rápida del Mundo da 47 pasos en un segundo 

La hormiga plateada del Sahara es la más rápida del mundo. Científicos de la universidad de 

Ulm en Alemania han estudiado este insecto y su capacidad para moverse así de rápido. 

 

Científicos se sorprenden del largo recorrido de un zorro del ártico 

Científicos que monitorizaron a una joven hembra de zorro, se quedaron atónitos al ver que 

había recorrido 2,175 millas (3500 kilómetros). El zorro salió de Noruega y llego a Canada 76 

dias después. 

 

Lo que se creía un cachorro resultó ser un extraño tipo de Dingo 
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Un cachorro encontrado en un campo de Australia ha resultado ser un raro dingo y no un 

perro. Se espera que con este ejemplar se pueda incrementar el número de estos tipos de 

dingo que están en peligro de extinción- 

Salto del Conejo 

Si vijas a un estado o condado de US este verano, puede que tengas la suerte de ver un 

inusual deporte que se está haciendo muy popular alrededor del mundo. Se llama “El salto 

del Conejo”. 

 

1. Grupo: presentadores de tv 

2. Grupo: cámaras de tv 

3. Profesor: Editor de noticias 

 

ANÁLISIS 

1. groupo: tv presentadores (lee la noticia a la cámara!) 

2. groupo: cámeras (hacen la grabación de los presentadores de noticias!) 

3. PROFESOR: EDITOR (coordina y selecciona al mejor presentador y cámara de tv) 
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