
 

 

  COLEGIO SANTA TERESITA 
        LA AMÉRICA – MEDELLÍN 

          “A la Verdad por la Virtud y la Ciencia” 
 

Guía de aprendizaje # 04 Periodo 04 Área - Asignatura LECTURA 
ANALÍTICA 

Grado 4° 

Docente Nancy Rendón Bedoya 
Recuerda copiar en tu cuaderno: 

Fecha, Tema, Desempeños y Presentación 
de contenidos. 

Eje Temático  

Plan Lector:  MEMORIAS DE 

MI PATRIA 

 TEMA: La noticia 
 
 

Periodo de desarrollo y de entrega Fecha de inicio 14 
septiembre  hasta el 

20 noviembre 

Tiempo de trabajo independiente Estas actividades se 
desarrollaran 

semana a semana 

Desempeños SABER CONOCER: Conoce el tema central de la noticia. 

SABER HACER: Comprender por qué y para quién es relevante la 

noticia. 
 

 

 MOMENTOS DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE  

 
  

ACTIVACIÓN DE SABERES Y CONCEPTOS PREVIOS 

Estos encuentros digitales estarán acompañados de ayudas digitales como videos, diapositivas, asesorías y explicaciones 
por parte de la docente, recursos del mismo libro guía, tutoriales entre otros. 
 

Te invito a observar el siguiente video educativo. 
 
PLAN LECTOR: MEMORIAS DE MI PATRIA 
INGRESA A LA PAGINA 
www.eltrendorado.com  y registra tu código para acceder a la plataforma interactiva. 

MEMO-WIBZ-HEZI 

 

 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 

La noticia  es un texto informativo breve. Presente información clara y objetiva. 

Además del texto, tiene un titularque resume la información más importante e 

invita a la lectura, e imágenes que ilustran o aclaran loshechos de la noticia. 

 

 

http://www.eltrendorado.com/


 

 

A leer una noticia, debes: 

 

 Identificar el tema central. 

 Reconocer palabras claves. 

 Buscar el significado de 

palabras desconocidas. 

 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Toda clase estará acompañada de una guía con anterioridad con el tema indicado a trabajar en la clase, esta será de ayuda 
en el proceso de aprendizaje y podrá tener un previo conocimiento de ella; para una mayor participación de los diferentes 
encuentros sincrónicos. 

PLAN LECTOR: MEMORIAS DE MI PATRIA 

RECUERDA EL VOCABULARIO DESCONOCIDO Y SU SIGNIFICADO. 

ACTIVIDAD EN TIEMPO DE CLASE 

 
 

CIERRE Y COMPROMISOS 

 
 
 
 
CIERRE: 
Tendrá una variación de acuerdo a los temas desarrollados durante el período. 
 
COMPROMISOS: 
 
 
 Participa de manera respetuosa y responsable en los encuentros digitales, contribuyendo al uso 

adecuado de las plataformas. 
 Puntualidad al ingresar a la clase digital. Después de los 5 minutos no se deja ingresar a nadie. 
 La presentación personal debe estar acorde para el encuentro sincrónico. 
 Participación en los encuentros sincrónicos, manteniendo la cámara encendida y el micrófono 

apagado, hasta que se le dé el turno de la palabra. 


