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DISEÑO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA EL TRABAJO EDUCATIVO EN CASA
Áreas: CASTELLANO

Grado: Fecha de Entrega:
7º
Guía No. 3 Segundo Período
A,B,C Julio 13 2020
Docentes:
MARIA DEL PILAR CARDENAS COLLAZOS.

Fecha de recepción:
Agosto 30 2020

TEMÁTICA: LA NOTICIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (RETO)

❖ Identifica y explica con solidez los elementos de la noticia.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA
EXPLOREMOS
La noticia es un texto que informa sobre un hecho novedoso actual, verdadero e interesante
para un grupo de personas.
Conceptos clave La noticia es el relato oral o escrito de un suceso interesante y actual. Un
acontecimiento se convierte en noticia por alguna de estas razones: por su actualidad, su
proximidad al lector, su trascendencia, su relevancia, su capacidad para emocionar, los
conflictos que plantea, su rareza, etc. La noticia se caracteriza por la objetividad, la claridad y la
concisión. En ella no aparecen nunca comentarios u opiniones. Su contenido responde, siempre
que es posible, a estas seis preguntas clásicas:
¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? La noticia presenta una estructura
precisa, formada por el titular y el cuerpo.
En la noticia lo importante es lo novedoso, la transcripción del acontecimiento que acaba de
ocurrir, la explicación inmediata de los hechos. Todos los demás géneros periodísticos (la
crónica, el reportaje, el artículo, la crítica...) son ampliaciones de ella.

PRACTIQUEMOS
Características La noticia presenta las siguientes características:
➢ Es un hecho de actualidad. Lo que hoy es noticia, mañana puede que no tenga ningún
valor noticioso.
➢ Los hechos que se relatan son veraces y, por lo tanto, verificables.
➢ Cuenta estos hechos de la manera más objetiva posible, sin adjetivos, sin opiniones, sin
añadidos: el hecho y sólo el hecho.
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➢ Es un texto breve y denso, pues aporta mucha información con las palabras precisas.

Posee interés humano: sólo es noticia aquello que interesa al público.
Ahora vamos a realizar unas actividades:
Lee la información de la página 68 y desarrolla las actividades de la página 69
1. Realiza el siguiente ejercicio

APLIQUEMOS

Leer la página 94, que tiene que ver con “La Entrevista”, y desarrollar las actividades propuestas en la página 95 del
texto Vamos a aprender lenguaje 7.

RECURSOS CON LOS QUE DEBE DISPONER LA FAMILIA
Guía de aprendizaje castellano 7, Cuaderno de Castellano, Conectividad a whatsapp, Texto
Vamos a aprender lenguaje 7 (MEN)
EVALUACION FORMATIVA
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¿Qué aprendí?
Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo de
la guía. Registra en tu cuaderno, las respuestas a estas preguntas. Debes ser muy
sincero.
¿Qué dificultades tuviste?
_
_
¿Qué puedes mejorar?
_
_
Con tus palabras escribe que aprendiste:
_
_
En que otras ocasiones puedes usarlo:
_
_

PRUEBA SABER
Instrucciones: Usted va a leer una nota que Roberto ha escrito a su mujer antes de salir de
casa. A continuación, conteste a las preguntas (de la 1 a la 5). Seleccione la opción correcta
(a, b, c o d).
Cariño:
Hoy no llego a casa antes de las 7, ¿puedes ir tú al colegio de María? La profesora quiere
vernos. Ayer llamaron por teléfono para decírnoslo. Otra cosa, ¿puedes hacerle un favor a mi
madre? Hay que comprar el pan y llevárselo a su casa, ella tiene fiebre y no puede salir. Y llama
a Juan para invitarlo a la cena de mañana por la noche, solo tengo el teléfono de su novia y ella
no me contesta. También tienes que llamar a mi hermana porque Jaime, su nuevo novio, quería
comprar el vino para la cena. Oye, ¿y qué hacemos para cenar? Yo había pensado en un buen
pollo al horno, con patatas y un poco de ensalada. Si quieres, puedes hacer esa tarta de
manzana tan buena, sabes que a mí me encanta y estoy seguro de que a todos nuestros
invitados también. Hay que limpiar la habitación de los invitados, así tu hermana puede dormir
en casa. ¡Ah! y por favor no te olvides de coger mi coche para ir a comprar, el tuyo no funciona
bien y tengo miedo. Te he mandado por correo electrónico el teléfono de mi primo. Quiere venir
a la cena y necesita saber cómo se llega a casa. Llámalo, por favor, y se lo dices. Bueno, me
voy, que voy a llegar tarde. Gracias por todo, mi amor.
Besos, Roberto.

1. Roberto volverá a casa...
a) A las tres.
b) A la hora de la comida.
c) Después de las cinco.
d) No volverá a casa.
2. En la nota, Roberto dice que...
a) La profesora de María no va a ir al colegio.
b) Es necesario ir a hablar con la profesora de María.
c) María sale más tarde hoy.
d) No le gusta el colegio.
3. Roberto dice que...
a) Su madre necesita algo.
b) Su madre tiene alergia.
c) Su madre va a cenar en la casa de una amiga.
d) Su madre tiene fiebre y necesita pan.
4. Jaime quiere...
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a) Hacer una tarta.
b) Comer pollo con patatas
c) Llevar algo para beber.
d) Dormir en casa de Roberto.
5. EI primo de Roberto...
a) no puede ir a la cena.
b) no conoce la casa de Roberto.
c) llamará para preguntar la dirección.
d) Lo recogerá Roberto

