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5° Año “B” 

Docente: Carolina Pedri 

Asignatura: Producción en Lenguaje 

 

 
Hola chicos/as!!! Buen día!!! Espero que estén muy bien… cuidándose mucho y poniéndole actitud 
a esta situación. Son circunstancias que están fuera de nuestras posibilidades de cambiarla, sólo 
enfrentarlas de la mejor manera para nosotros y nuestras familias. 
 
Recuerden que ésta actividad, también estará subida en el Classroom, aquellos que todavía no se 

sumaron el Código Classroom es ryl4kk5 

 
Vamos finalizando la Unidad I, descubriendo el proceso de transmisión de la radio y las diferencias 
entre amplitud y frecuencia modulada. 
 
Para ello, los invito a visitar la siguiente página: 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190214/46410737753/radio-como-funciona-
marconi-campo-electromagnetico-ciencia.html 

 
Allí van a encontrar la explicación científica a ¿Cómo funciona la radio? 
 
 
Actividades: 
 

 Leer comprensiva y detalladamente la página, en donde también encontraremos un video 

explicativo. 

 Realizar  en la carpeta un resumen de libre realización, es decir que cada uno puede definir 

el método a utilizar (texto manuscrito, cuadros, gráficos) para que les facilite su 

comprensión. 

 Investigar y contestar (también en la carpeta) la siguiente pregunta: 

¿Qué área de cobertura tiene la amplitud modulada (AM) y la frecuencia   

modulada (FM)? 

 Enviar a mi casilla de mail cpedri@institutonsvallecba.edu.ar una (o las que sean 

necesarias)  foto del resumen y la respuesta realizada (en el caso que sea un Word pueden 

enviarlo en adjunto). No será para corrección, sino para comprobar la realización del 

mismo. Enviarlas antes del próximo lunes 04/05/2020. 

 

En estos días, voy a estar enviando las devoluciones de los trabajos. Por favor, tener en cuenta las 

correcciones para las próximas entregas. 
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En caso de estar viviendo alguna situación que le complique o dificulte la realización de las tareas, 

por favor no duden en comunicármelas vía mail. Cualquier duda que tengan o sugerencia, también 

las recibo al mail. UN SALUDO GRANDE A TODOS!!! 

 


