
 

DOCENTE Doris Esperanza Muete Lobatón. Grado segundo 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de contacto doris.muete@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer trimestre. 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 20 de septiembre  al 1 de 

octubre) 

¿Qué competencia(s) debo 

alcanzar? 

TEXTUAL:  

Predecir una historia a partir del título y la imagen que lo 

acompaña 

LITERATURA: 

Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de 

la capacidad creativa y lúdica. 

Temáticas mediadoras Estructura del texto informativo. La noticia 

Metas 

Metas socioafectivas 

-Capacidad de expresar y escuchar a los demás 
-Capacidad de reconocer y autorregir sus errores. 

Metas de aprendizaje:  

-Identifica la idea principal en textos informativos. 

- Reconoce las características de la noticia y el periodista. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

(っ◔◡◔) っ ♥ ¿Cómo serás evaluado? ♥ 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

-Participación activa en 

clase. 

-Fluidez verbal en la 

lectura de textos 

narrativos. 

-Aportes a las clases. 

-Presentación de 

evidencias. 

20 al 24 de septiembre 

-Producción escrita de 

historias cortas de tu 

propia autoría manejando 

una idea principal. 

-A través de la escritura de 

textos cortos que 

contengan los elementos 

vistos de en esta y las 

clases anteriores. 

Del 27 de septiembre 

 al 1 de octubre 

 

 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   
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Versión  001 
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SEMANA 1 (20 al 24 de septiembre) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por 
favor enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 
 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento  

(っ◔◡◔) っ ♥ Presta atención al video ♥ 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z8p_7EkiyQ&ab_channel=Repositori

oV%C3%ADdeosSEDUC 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

EL TEXTO INFORMATIVO. 

Todo a tu alrededor es información que se comunica de muchas maneras. Por ejemplo, la 

radio, la televisión, los libros, las revistas, los periódicos e internet son medios que transmiten 

información. Tú mismo, cuando conversas con alguien o escribes algo estás transmitiendo 

información. En esa medida, es posible hablar de un tipo especial de textos, cuya función 

principal es transmitir información. 

Dentro de los textos informativos la noticia sobresale por su importancia. La noticia es un tipo 

de texto que sirve para presentar información acerca de un suceso, acontecimiento o tema 

determinado. Para poder informar, la noticia sigue una estructura determinada que muestra 

de manera organizada y entendible la información, además, se escribe utilizando un lenguaje 

claro y de fácil comprensión. 

 

Características. 

 Usa un lenguaje denotativo. 

 Preciso, sin ambigüedad. 

 Correcto, sin errores. 

 Hace uso del párrafo. 

 Es muy importante el contenido. 

 

  

Noticia 

 Narra un suceso real. 
 Objetividad sin 

opiniones personales. 

 Su estructura debe 
contar con: 
Titular, entradilla y 

cuerpo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z8p_7EkiyQ&ab_channel=RepositorioV%C3%ADdeosSEDUC
https://www.youtube.com/watch?v=4Z8p_7EkiyQ&ab_channel=RepositorioV%C3%ADdeosSEDUC


 

Partes de la noticia escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Pega en tu cuaderno la noticia Anexo 1, luego léela. 

2. Señala las partes guiándote del cuadro que explica las partes de la noticia 

escrita.  

3. Marca con una X la respuesta correcta en cada caso. 

• ¿Cuál es el tema principal de la noticia? 

A. Las morsas.  

B. Los delfines de río. 

C. Los tiburones 

• ¿De qué se trata la noticia? 

A. Los hábitos alimenticios de los delfines de río. 

B. La gran biodiversidad de la selva amazónica. 

C. La creación de un plan que protege a los delfines. 

4. En tu cuaderno escribe tres ideas secundarias de la noticia. 

5. Encierra las palabras clave de la noticia. 

 

guacamayas         plan de acción 

peligro 

Sur América         edificios 

desierto 

delfines de río        deportes extremos 

Tarea  

Para la próxima clase recorta y pega una noticia de interés, puede ser 

deportiva, cultural, económica de la sección que tu desees, la puedes buscar 

en un periódico en físico o en internet (imprímela)  



 

 

SEMANA 2 (Del 27 de septiembre al 1 de octubre) 
No se debe imprimir la guía de trabajo, se soluciona en el cuaderno copiando preguntas y 
respuestas, esto para trabajar seguimiento de instrucciones, caligrafía y ortografía. Por 
favor enviar con imágenes claras y de manera vertical para apreciar mejor el trabajo. 
 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento  

(っ◔◡◔) っ ♥ Presta atención: visitemos el siguiente periódico de manera 

virtual ♥ 

https://www.elespectador.com/ 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El periodista  

https://www.elespectador.com/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Busca una noticia breve y curiosa en un periódico, pégala en el 

cuaderno y señala sus partes. 

 

2. Observa el trabajo del periodista 

https://twitter.com/ArribaBogota/status/1432688715407765506/vid

eo/1 

 

3. Busca una noticia de tu interés personal o inventa alguna, imagina que 

eres un periodista y graba un video corto en el lugar de la noticia. No 

olvides que debes tener un atuendo de periodista, un micrófono y toda 

la actitud para hacerlo. Envía tu video a Classroom  

 

https://twitter.com/ArribaBogota/status/1432688715407765506/video/1
https://twitter.com/ArribaBogota/status/1432688715407765506/video/1


- Puedes apoyarte con una imagen o un afiche.  

- Puedes aparecer con micrófono o fabricarte uno falso 

4. Dictado en clase. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

¿Sabes por qué son importantes las noticias? 

 

WEBGRAFÍA  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U0

3_L03/L_G02_U03_L03_03_03.html 

https://www.elespectador.com/ 

https://twitter.com/ArribaBogota/status/1432688715407765506/video/1 

Anexo 1 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U03_L03/L_G02_U03_L03_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U03_L03/L_G02_U03_L03_03_03.html
https://www.elespectador.com/
https://twitter.com/ArribaBogota/status/1432688715407765506/video/1


 

 


