
Queremos conocerte



Nos interesa saber
cómo te informas,
las cosas que te 
gustan y cómo 
llegas a ellas.

Durante cuatro días, llévame contigo y desarrolla 
las actividades. Ten en cuenta que hay preguntas 

que debes desarrollar durante la jornada. Son 
unos minutos diarios solamente y será divertido :)

(Escribe aquí tu nombre)



Día uno
línea de tiempo

En la página siguiente pinta el 
día de la semana que hiciste esta 
actividad. Luego, en la línea, ve 
marcando los hitos de tu día en 
cuanto a las noticias que recibes. 
Recuerda poner la hora y el medio 
por el cual te informaste. Si lo crees 
necesario, puedes agregar otros 
hitos, como la hora que te levantaste, 
comiste o saliste a dar un paseo.
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hora - medio - noticia



Día dos
medios

En la página siguiente dibuja 
los medios que más utilizas para 
informarte, en grado de importancia, 
de acuerdo a la lista que está al 
costado. Luego, explica porqué te 
gusta más el primero que el resto.



televisión
radio
redes sociales
aplicación para celular
diario
revista
conversación

Me gusta porque…



Día tres
tú

En la página siguiente dibújate a 
tí mismo en el centro. Luego, elige 
de la lista de al lado, los temas 
que se encuentran normalmente 
en tu vida y clasifícalos en los 
círculos que te rodean. Si crees 
que hace falta alguno, agrégalo.



Actualidad internacional
Actualidad nacional

Política
Artes y cultura

Economía y negocios
Deportes

Películas y series de tv
Música

Tecnología
Juegos

Aplicaciones
Ciencias

Psicología
Cocina y comida

Filosofía y espiritualidad
Fotografía

Arquitectura
Diseño gráfico y web

Moda
Diseño de interiores y mobiliario

Finanzas
Celebridades y farándula internacional

Celebridades y farándula nacional
Medioambiente

Belleza y cuidado personal
Maquillaje y estilo

Educación

(agrega aquí los temas que no están en la lista)

(lo que te rodea)



Día cuatro
la noticia del día

Hoy, compra el diario que 
más te guste y date el gusto 
de leerlo tranquilamente.
En la página siguiente, adjunta el 
titular (o la noticia completa) que 
más te haya gustado y completa las 
preguntas. Luego, haz lo mismo, pero 
con la que más te haya disgustado.



¿Buscaré más información al respecto?  Sí No

(pon aquí la noticia o titular)

esta fue la mejor 
noticia del día

Me gusta porque…

¿Por qué medio? 

¿Lo comentaré con mis amigos?   Sí No

¿Cómo lo haré?  redes sociales  conversando



(pon aquí la noticia o titular)

una mala noticia 
de este día

¿Buscaré más información al respecto?  Sí No

No me gusta porque…

¿Por qué medio? 

¿Lo comentaré con mis amigos?   Sí No

¿Cómo lo haré?  redes sociales  conversando



¡Lo logramos!
¡Hemos 

terminado el 
sondeo!

¿Ves que no fue tan malo? Ahora sabemos 
cómo te gusta informarte y lo que te gusta 

tener presente. ¡Muchas gracias! Por tu tiempo y 
dedicación, te haz ganado un chocolate. Pídeselo 

a la persona que te ha dado esta sonda. 



por participar


