
 

DOCENTE EMILY JEANETH CORONADO ZAPATA GRADO SÉPTIMO 
ASIGNATURA ESPAÑOL                                                                        semana 9 

Correo electrónico de contacto emily.coronado@sabiocaldas.edu.co* 
Fecha de envío Marzo 23 Fecha de entrega Marzo 26 

Tiempo de ejecución de la actividad  4 horas aprox. 

TEMA TEXTO INFORMATIVO: La Noticia 

Contextualización  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Participa en lectura dirigida de la noticia “El Mineirazo” 
2. Escribe en el cuaderno las palabras desconocidas y busca su significado 
3. Subraya las ideas más importantes de cada párrafo. 
4. Socializa y aclara dudas. 
5. Resuelve guía propuesta y participa de manera activa.. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=lUOvrkc1DzE 
Anexo guía de trabajo: 

TOMADA DE: Medina, F., (2017). Entre letras. Bogotá, D.C., Colombia, Ed. Norma 

Criterios de Evaluación  

Lee información acerca de acontecimientos reales para identificar los hechos ocurridos en una noticia 
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Al leer la noticia es necesario: 

-Identificar los hechos ocurridos. 
-Reconocer los protagonistas. 
-Señalar los elementos paratextuales 
como: el título, la imagen, los pie de foto, 
etc. 
 
 
Formúlate las siguientes preguntas: 

 
- ¿Cuáles son los hechos? 
- ¿Quiénes son los protagonistas? 
- ¿Cuándo y dónde sucedieron los hechos? 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA 

Informativa: 
Las noticias contienen información acerca de 
acontecimientos reales ocurridos en un lugar y 
fecha claramente explicados. 
Objetiva: 
Las noticias son objetivas y no incluyen 
comentarios, interpretaciones o recursos 
literarios, responde a la realidad con la mayor 
fidelidad posible. 

Variable: 
Las noticias pueden clasificarse de acuerdo con el 
aspecto tratado, por ejemplo, hay noticias 
deportivas, culturales, sociales, políticas, 
económicas, etc. El fin de las noticias es ayudar al 

lector a formarse un criterio responsable acerca 
de la realidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=lUOvrkc1DzE


 

GIMNASIO SABIO CALDAS 

TALLER DE ESPAÑOL Grado 7º 

Docente: Emily Coronado Zapata 

NOMBRE: _____________________________________________ CURSO: ________ FECHA: ___________ 

 

 



 

 

Responde. ¿Qué significó para la historia del fútbol brasilero la derrota en la Copa Mundial de Futbol 2014? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

Investiga sobre la final del Mundial de Fútbol de Brasil en 1950, conocida popularmente como el Maracanazo. 

Redacta un texto comparativo entre este y el Mineirazo. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Completa la siguiente ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDE: 

• ¿Por qué es importante la Copa Mundial de Fútbol para los aficionados a nivel mundial? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué opinas de los juegos brasileros? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Menciona tres aspectos que te hayan llamado la atención de la noticia El Mineirazo. Justifica tu respuesta. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del jugador:           _____THOMAS  MULLER___________________         

Fecha de nacimiento:          ____________________________________________________ 

Posición de juego:              ____________________________________________________ 

Equipos actuales:               ____________________________________________________ 

Nombres de los técnicos:    ____________________________________________________ 

 

 

 

 


