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NUCLEO COMUNICATIVO 

TALLER # 6 
DOCENTE: BLANCA NUBIA RESTREPO WHATSAPP: 300 3939254 

E-MAIL: nubiarestrepou@gmail.com GRUPO: 5°1 AÑO: 2020 

DOCENTE: YESENIA HOYOS GARCÍA WHATSAPP: 3054676669 

E-MAIL: yehoyosg@gmail.com GRUPO: 5°2 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 
 

NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR DEL GRUPO:  

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Español, lectura crítica e 
inglés 
 

TEMA(S): La noticia 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: -  Identifica información explícita y 
relevante que se encuentra en distintas partes del texto (noticia). 

• Distingue esta información de otra semejante, en la que selecciona datos 
específicos, en noticias diversas así como vocabulario variado en el idioma 
español e inglés. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS 

 
LA NOTICIA 

Indagación de conocimientos  
 
¡Qué extraño! 
Esta mañana los guardias del zoológico abrieron la reja del corral de las hienas y 
las encontraron muy tranquilas reposando sobre la hierba. Les dieron comida y 
vieron unas extrañas huellas. 
 
¿Qué crees que pasó? 
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?  ¿Cómo?  
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Una noticia es aquel relato informativo que es transmitido a través de los medios 
de comunicación, ya sean escritos (prensa), o audiovisuales, como es el caso de 
la radio, la televisión o incluso el Internet. Este relato se caracteriza por 
comunicar un hecho atípico, novedoso y de importancia para la sociedad, cuando 
se habla de este concepto de noticia, se está haciendo necesariamente 
referencia a la labor del periodista, que el profesional que se dedica a la 
recopilación de la información en cuanto a un tema de interés, y a la organización 
de la misma para que ésta pueda ser publicada en los medios. La palabra noticia 
viene del latín noticia, que se refiere a todo aquello que está dándose a conocer. 
 
Read more: https://10ejemplos.com/ejemplos-de-noticias/#ixzz6PeCcQUFO 
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3. Redacta una noticia, lo puedes hacer en el cuaderno o en una 
hoja de block 
 
4. Realiza un dibujo sobre la noticia, también puedes recortar la 
imagen de revistas o periódico que tengas en casa. 
 
5. Toma una foto y envía a la docente 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

Si Tienes Conexión a internet en casa, puedes observar los siguientes Videos, 
pero estos, no son necesarios para resolver el taller. Si no puedes verlos, no hay 
ningún problema. 
 
https://youtu.be/7DzIePBcJ38 
 
https://youtu.be/8UsmbbHmBpA 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
 
 

1. Recortar una noticia pégala en el cuaderno e identificar  sus partes 
principales y responde cada pregunta. 
 
¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por 
qué ocurrió? 
 

2. Inventa una notica escríbela en tu cuaderno. No olvides incluir todas sus 
partes. 
 

3. Esta noticia también la debes escribir en inglés. 
 

4. De la siguiente lectura responde: 
 
Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos estaban helados. El asno, que 
estaba cansado, no se encontraba con ganas para caminar hasta el establo. iEa, 
aquí me quedo, ya no quiero andar más se dijo, dejándose caer al suelo. Un 
hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo; Asno, buen 
amigo, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un lago helado. 
¡Déjame, tengo sueño! Y con un largo bostezo, se quedó dormido. Poco a poco, 
el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que, de pronto, se rompió 
con un gran chasquido. El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir 
socorro, pero nadie pudo ayudarlo, aunque el gorrión quiso, pero no pudo. 
 

ACTIVIDAD 
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a. El texto es un cuento, una noticia, una anécdota; una biografía? Explica 

tu respuesta. 
 

b. ¿En qué época del año ocurrió esta historia del asno? 
 

c. ¿Por qué el asno no quiso ir a dormir al establo? 
 

d. ¿Dónde se quedó dormido? 
 

e. ¿Qué le ocurrió al asno? 
 

f. ¿Por qué le ocurrió eso al asno? 
 

g. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras asno? 
 

h. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el gorrión? 
 

i. Realiza un dibujo sobre la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
-Tomar Fotografías Legibles. 
-Tratar de pasar a lapicero, para facilitar la observación. 
-Enviar los archivos legibles, por WhatsApp dentro del horario establecido, no 
Festivos ni fines de semana o correo electrónico de cada docente director de 
grupo. 
-  Blanca Nubia Restrepo recibe actividades de 5°1 
- Yesenia Hoyos García Recibe las actividades de 5°2 
-Enviar el taller del núcleo completo. 
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