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TEMA Prueba Diagnóstico 2 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

                                                                      La noticia  

La noticia es un texto que relata hechos o sucesos de la actualidad. 

Las partes de la noticia 

Título: frase breve que capta el contenido del texto. 

Entrada: resumen breve del contenido: ¿qué sucedió?, ¿dónde sucedió? 

Cuerpo: desarrollo de la noticia: ¿cuándo, ¿dónde y cómo sucedieron los hechos? desarrollo de la 

noticia: ¿cuándo, ¿dónde y cómo sucedieron los hechos? 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee la siguiente noticia.  

Delfines de río en Sur América. 

Sudamérica, hogar de más de 40,000 delfines de río 

Una canoa repleta de biólogos marinos se desplaza lentamente por el río Amazonas. A lado y lado las 

frondosas copas de los árboles emergen a más de cinco metros de profundidad, es la selva inundada. Diez 

minutos más tarde se vislumbra una inmensa laguna de aguas negras, es la laguna Cocará, ubicada en el 

lado peruano del río Putumayo. De repente, un delfín rosado salta rápidamente y en fracciones de segundo 

vuelve a desaparecer debajo del agua. 

La presencia de los delfines de río indica que el estado del agua y de las demás especies es saludable, se 

estiman 40,000 delfines de río en toda la región, y aunque es una cifra que indica que es una población 

sana y abundante, los delfines están ahora más amenazados que nunca. La deforestación, la 

contaminación de las aguas con mercurio debido a la actividad minera, la sobrepesca, el uso del delfín 

como carnada y los proyectos de infraestructura, son las principales amenazas que tienen en peligro a 

estas especies. 
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La esperanza de los investigadores y biólogos de convertir al delfín en una figura emblemática de 

conservación usando sus hábitos juguetones y apariencia única, se cumplió. Hoy en día, existe un Plan de 

Acción para conservar los delfines de río en Sudamérica y países como Bolivia y Colombia serán los 

primeros en adaptar e implementar el plan. 

Tomado de http://www.wwf.org.co/donde_trabajamos/amazonas_/riquezas/delfines/ 

2. En tu cuaderno realiza el dibujo que mejor represente esta lectura. 

3. Une con una línea los recuadros de texto con la parte de la noticia a la que 

corresponde. 

4. Marca con una X la respuesta correcta. 

• La noticia Delfines de río en Sur América busca: 

 

A. Describir los hábitos alimenticios de los delfines.  

B. Informar sobre la situación de los delfines en Sur América. 

C. Narrar la historia de una familia de delfines de río.  

D. Nombrar los pasos para cuidar un delfín. 

 

5. Escribe en tu cuaderno una noticia teniendo en cuenta las partes vistas 

compleméntala con un dibujo. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

Definine el propósito comunicativo de una tipología textual. 
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