
 

DOCENTE EMILY CORONADO Grado SÉPTIMO 

ASIGNATURA                                  ESPAÑOL                   semana:   29 - 30 

Correo electrónico de contacto emily.coronado@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  6 al 17 de septiembre  

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? INTERPRETATIVA 

Identificar y comprender las ideas principales de 

un texto. 

TEXTUAL: Predecir una historia a partir del título  

 

Temáticas 

mediadoras 

LA CRÓNICA 

Metas 

Socio-afectiva: 

Muestra una actitud de respeto y compromiso. 

Reconoce y autocorrige sus errores. 

Metas de aprendizaje:  

Reconoce e identifica la estructura, funciones y características de una 

crónica. 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Lee diferentes crónicas 

para identificar su 

estructura. 

Participación activa. 

Aportes en la clase 

Subraya en el texto la 

estructura de la crónica. 

Actividad evaluada y 

calificada durante la clase. 

Producción escrita de una 

crónica. . . 

 

 

Escritura de una crónica 

que contenga estructura, 

características y un orden 

cronológico. 

Septiembre 

17 
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SEMANA 1 (6 al 10 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento:  

    

 

Antes de trabajar el tema Después de trabajar el tema 

¿Qué cosas no se sobre el tema? 

 

 

 

 

 

¿Qué cosas no se sobre el tema? 

 

¿Qué dudas tengo sobre el tema? 

 

 

 

 

 

¿Qué dudas tengo sobre el tema? 

 

¿Qué sé del tema? 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí del tema? 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

     
 

 

LA CRÓNICA 

Es un artículo periodístico que narra 

acontecimientos reales y de actualidad. 

Tiene en cuenta el tiempo y el orden en 

que se dieron los eventos.  

Su objetivo primordial es informar, 

orientar y entretener al lector. 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Observa el video:  Qué es la crónica  

 

2. Elabora un organizador grafico teniendo en cuenta los videos observados  

 

3. Lee un ejemplo de crónica para identificar sus características y estructura. 

 

4. Escribe una predicción a partir del título “Tutankamon” 

 

5. Realiza lectura de la crónica “Tutankamon”: descubrimiento y exploración” 

 

6. Responde: 

 ¿En qué lugares se realizaron los trabajos de exploración? 

 ¿Cómo era el sarcófago hallado? 

 ¿Cuál es el nombre del faraón que descansaba en el sepulcro? 

 

7. Busca en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras: 

Enigmático – Keroseno 

 

 

8. Observa la película “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García 

Márquez. 

 

9. Elabora esquema y escriba los acontecimientos más importantes de la película de 

forma cronológica. 

 

10. Expone y socializa esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento: 

   

REFLEXIONA YRESPONDE: 

 

1. ¿Has escuchado acerca de algún descubrimiento? 

2. ¿Cuál? 

3. Describe el acontecimiento y su importancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 
 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

AL LEER UNA CRONICA 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. 

CARACTERISTICAS  

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.  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Observa el video: 

2. Socializa y participa en lluvia de ideas  

3. Escucha crónica “La última noche del Titanic” 

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

 

4. Redacta una crónica a partir del tema “mi vida en pandemia” 

 Responde a las preguntas: 

 ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué sucedió?  

 

 Escriba 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. 

5. Escribe la crónica con coherencia y buena ortografía, recuerda tener en cuenta 

que debe llevar un tiempo cronológico.  

6. Expone la crónica a sus compañeros. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

 

Responde: 

¿Cuál es el propósito de la crónica? 

¿Qué aprendí? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=APJ3pRZ75vk 

https://www.youtube.com/watch?v=RctfBT6J-64 

 

Película “crónica de una muerte anunciada” 

https://www.youtube.com/watch?v=hE68xmtl4SQ 

 

crónica “La última noche del Titanic” 

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

 

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

 

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

ANEXOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=8Isb0OnjBUw
https://www.youtube.com/watch?v=APJ3pRZ75vk
https://www.youtube.com/watch?v=RctfBT6J-64
https://www.youtube.com/watch?v=hE68xmtl4SQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Isb0OnjBUw
https://www.youtube.com/watch?v=e9odesVo-E0
https://www.youtube.com/watch?v=G_EqNFceVNo


 

 



 



 


