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GUIA N° 5- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: AGOSTO DE 2021 GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): Luz Stella Rodríguez Sánchez 

AREA(S): Humanidades 

ASIGNATURA(S): Lengua Castellana 

HILO CONDUCTOR: La realidad, la imaginación y el lenguaje me permiten reconocer la multiculturalidad presente en mi país.   

TOPICO GENERADOR: Formas de la Expresión 

META DE COMPRENSIÓN: El/la estudiante reconstruirá en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación existente entre la 
temática, los interlocutores y el contexto histórico - cultural. El/la estudiante compondrá diferentes textos, 
atendiendo a las características de sus ámbitos de uso: Privado/público o cotidiano/científico. 

DESEMPEÑOS: 

Síntesis:   Los estudiantes identifican la función social de los medios de comunicación y otras fuentes de 
información, en la cultura, como una forma de construcción de identidad. Los estudiantes infieren el significado 
de las palabras de acuerdo con el contexto en el que se encuentren y los propósitos en los cuales se enmarquen. 
Los estudiantes seleccionan estrategias para organizar la información que circula en los medios masivos de 
comunicación. (Identifica el origen del texto, del autor y la fuente.) 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

https://www.ejemplode.com/44-redaccion/3209-ejemplo_de_noticia.html 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Las respuestas de esta guía deben ser realizadas a mano, en forma individual y enviadas al correo: 
stella5136@hotmail.com 
Si tiene una duda puntual, favor escribirme al correo o al WhatsApp personal. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los Medios de Comunicación nos deberían educar, deberían mejorar nuestras vidas. 

 

Los Medios son complementarios, y en la actualidad el público elige cuándo quiere informarse:  

 

La radio se escucha en sitios apartados de las ciudades, se desplaza fácilmente a la audiencia, llega de 

inmediato al lugar de los hechos con una pequeña grabadora o celular, lo que le exige dominar la 

realización de noticias. Aunque, aún tiene horarios estrictos. El periodista debe saber: Redactar noticias, 

leer ante el micrófono con un buen manejo profesional de la voz, e improvisar si fuera el caso con 

conocimiento de los acontecimientos. La radio maneja horarios programados, para el tiempo que dura 

el programa. 

 

La prensa escrita describe, analiza y profundiza los temas, sin horarios estrictos, el lector puede 

actualizarse cuando lo desee. La prensa puede colocar una página extra si lo requiere para dar más 

información. 

 

La televisión en 2021, aún tiene algunas producciones con horarios estrictos, sin embargo, actualmente 

existen programas que se pueden ver y repetir por youtube, y están tomando mucha fuerza las 

Plataformas Streaming para ver películas, series y documentales, con contenido audiovisuales en 

plataformas digitales como: Netflix, Amazon Prime, Disney, entre otras, que le permite a los 

espectadores, ver sus programas favoritos de acuerdo con sus necesidades y horarios. Un periodista en 

https://www.ejemplode.com/44-redaccion/3209-ejemplo_de_noticia.html
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televisión, al igual que en la radio debe saber: Redactar noticias, saber expresarlas oralmente, con buen 

tono de voz, pero además debe hacerlo con estilo, manejar las cámaras y sus emociones, para mostrar 

imparcialidad. Si en la televisión se extiende la información, la puede sintetizar o dar a conocer con 

imágenes. 

 

Entonces, todos los Medios de Comunicación deben mostrar: Seguridad, actualidad, exactitud y 

convencimiento.  

 

La noticia bien redactada, sólo necesita un minuto 

 
OBSERVA LA SIGUIENTE NOTICIA: 

 

 
 
Miércoles 5 de mayo 
 

Latam lanzó su estrategia de sostenibilidad y anuncia que será carbono neutro 

al 2050 

Por: Redacción Especiales 

La aerolínea también anunció que será cero residuo a vertedero al 2027. La 

nueva estrategia contempla cuatro pilares de trabajo: gestión ambiental, 

cambio climático, economía circular y valor compartido. 

LA NOTICIA 

 

Es la comunicación imparcial de un hecho, pierde importancia con el tiempo, va dirigida a algunas 

personas, y se transforma en información cuando se publica, por diferentes medios: Radio (Hablada), 

Televisión (Visual), Prensa (Escrito). 

 

Partes de la noticia: Son tres, la primera es corta y la última la más larga. La fotografía (de acuerdo al 

texto; puede ser opcional) 

 

 

 

https://www.elespectador.com/
https://www.elespectador.com/
https://www.elespectador.com/
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EJEMPLO: 
 

 
 
 
 

1.Título que resume la 
noticia, seguido de la 

síntesis del hecho: QUÉ 
SUCEDIÓ, DÓNDE Y, 

CUÁNDO). 

2. Cuerpo de la noticia Se 
explica el CÓMO, EL POR QUÉ Y 

EL PARA QUÉ. 

3. Conclusión: Se da el cierre de la noticia, con 
ejemplos, ideas finales o los datos que aún 

faltan por averiguar. 

Granizada en el D.F

México D.F 3 de Junio de 2015.- Granizada 
ataca al Distrito Federal: El pasado 3 de 
junio una granizada cayó en la ciudad de 

México, 

dejando destrozos y caos tras de sí, varias 
delegaciones, afectando a la delegación Miguel 

Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano 
Carranza e Iztapalapa. Los efectos de este 

fenómeno natural fueron principalmente el 
granizo en la vialidad, donde se vieron 
encharcamientos y cúmulos de granizo. 

Este fenómeno alcanzó a cerrar la vialidad en la carretera México Toluca, 
la cuál se reabrió hasta el día siguiente, que las obras y el tiempo lo 

permitieron, también hubo afectación en otras vialidades principales, 
pero sin llegar al cierre de las mismas.
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PRIMERA ACTIVIDAD:   
Busca una noticia y escríbela, dividiéndola en las tres partes de la pirámide noticiosa.  
 

SEGUNDA ACTIVIDAD:  
Convertir una anécdota o hecho gracioso que te haya sucedido, en una noticia, también escríbela usando una pirámide noticiosa. 
 
 

PROCEDIMIENTOS IMPLÍCITOS 
ESQUEMA DE LA SECUENCIA CON TIEMPO DE DURACIÓN 

CRITERIOS ACTIVIDADES 
TIEMPO QUE GASTA EL 

ESTUDIANTE REALIZANDO 
CADA ACTIVIDAD: 

Habilidad de Pensamiento: Identificación 
 

Lee con atención la explicación del tema. 
10 minutos 

Habilidad de Pensamiento: Comparación. Primera Actividad 15 minutos 

Habilidad de Pensamiento: Clasificación Segunda Actividad 15 minutos 

Heteroevaluación 
Enviar las fotos del trabajo al correo: 

stella5136@hotmail.com 
15 minutos 

TOTAL TIEMPO 55 minutos 

 
PRODUCTO: 1. Busca una noticia y escríbela, dividiéndola en las tres partes de la pirámide noticiosa.  
                        2. Convertir una anécdota o hecho gracioso que te haya sucedido, en una noticia, también escríbela usando una pirámide  
                            noticiosa. 
 
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?  ¡Felicitaciones, identificas la función social de los medios de comunicación y otras fuentes de información, en la 
cultura, como una forma de construcción de identidad. Seleccionas estrategias para organizar la información que circula en los medios masivos 
de comunicación!   

 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN 

Los estudiantes 
identifican la 

función social de 
los medios de 

comunicación y 
otras fuentes de 
información, en 
la cultura, como 

una forma de 
construcción de 
identidad. Los 

estudiantes 
infieren el 

significado de las 
palabras de 

acuerdo con el 
contexto en el 

que se 
encuentren y los 
propósitos en los 

El estudiante 
identifica la función 
social de los medios 
de comunicación y 

otras fuentes de 
información, en la 
cultura, como una 

forma de 
construcción de 

identidad. El 
estudiante infiere el 

significado de las 
palabras de acuerdo 
con el contexto en el 
que se encuentren y 
los propósitos en los 

cuales se enmarquen. 
El estudiante 

selecciona estrategias 
para organizar la 

El estudiante identifica 
la función social de los 

medios de 
comunicación y otras 

fuentes.                         
El estudiante infiere el 

significado de las 
palabras de acuerdo 
con el contexto en el 
que se encuentren y 

los propósitos. 
 El estudiante 

selecciona estrategias 
para organizar la 
información que 

circula en los medios 
masivos de 

comunicación. 
Identifica el origen del 

texto. 

El estudiante 
identifica la función 
social de los medios 

de comunicación. 
. El estudiante infiere 
el significado de las 
palabras de acuerdo 
con el contexto en el 
que se encuentren. 

 El estudiante 
selecciona estrategias 

para organizar la 
información que 

circula en los medios 
masivos de 

comunicación. 

El estudiante 
presenta dificultad 
para  identificar la 

función social de los 
medios de 

comunicación y otras 
fuentes de 

información, en la 
cultura, como una 

forma de 
construcción de 

identidad. El 
estudiante presenta 

dificultad para  
inferior  el significado 

de las palabras de 
acuerdo con el 

contexto en el que se 
encuentren y los 
propósitos en los 

mailto:stella5136@hotmail.com
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cuales se 
enmarquen. Los 

estudiantes 
seleccionan 

estrategias para 
organizar la 

información que 
circula en los 

medios masivos 
de 

comunicación. 
(Identifica el 

origen del texto, 
del autor y la 

fuente.) 

información que 
circula en los medios 

masivos de 
comunicación. 

(Identifica el origen 
del texto, del autor y 

la fuente.) 

cuales se enmarquen. 
El estudiante 

presenta dificultad 
para  seleccionar 
estrategias para 

organizar la 
información que 

circula en los medios 
masivos de 

comunicación. 
(Identifica el origen 

del texto, del autor y 
la fuente.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


