
 

DOCENTE EMILY JEANETH CORONADO ZAPATA GRADO 7° 

ASIGNATURA ESPAÑOL                                                                   semana 27 

Correo electrónico de 
contacto 

emily.coronado@sabiocaldas.edu.co* 

Fecha de envío Octubre 26 Fecha de entrega Octubre 30 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas aprox. 

TEMA LA CRÓNICA  

Contextualización  
 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Observa el video: 
2. Socializa y participa en lluvia de ideas  
3. Escucha la crónica “La última noche del Titanic” 

https://www.youtube.com/watch?v=8Isb0OnjBUw 
 

4. Redacta una crónica a partir del tema: un viaje, un hecho histórico, etc. 

 Responde a las preguntas: 
 ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué sucedió?  
 Escribe un testimonio para incluir en la crónica  

 Organiza los hechos más importantes en el esquema. (anexo) 
 Escribe el inicio, el desarrollo y un párrafo de cierre. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
    

 https://www.youtube.com/watch?v=e9odesVo-E0 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=G_EqNFceVNo 
 

Criterios de Evaluación  

 Escribe una crónica con coherencia y cohesión teniendo en cuenta su estructura. 
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AL LEER UNA CRÓNICA ES NECESARIO 

 Identificar el acontecimiento que narra. 

 Reconocer el lugar, el tiempo y las personas de las que se habla. 

 Deducir cuál es la postura y la intención del autor.  

 Identificar el orden en que suceden los hechos. 

CARACTERÍSTICAS  

EVENTOS: La crónica aborda eventos verdaderos que, por lo general, ha 

presenciado el autor o cuya información se ha obtenido de fuentes confiables. 

RECURSOS: El cronista recurre al lenguaje literario para acercarse al lector y darle 

a conocer una noticia con un estilo propio, flexible y dinámico. 

ESTRUCTURA: Debe tener un título llamativo, breve, claro; incluir detalles de los 

hechos ocurridos, sin emitir opiniones personales. Al final el autor puede expresar 

una reflexión y su apreciación subjetiva sobre lo sucedido.  
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GIMNASIO SABIO CALDAS 

TALLER DE ESPAÑOL Grado 7º 

Docente: Emily Coronado Zapata 

NOMBRE: _________________________________________ CURSO: ________  FECHA: ____________

 

 

 

 
 

 


