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GUÍA DIDÁCTICA No 1 

Fecha: Marzo 19 2020 
 

Docente: Dorisele Arias Londoño, 
Sandra Patricia Acevedo Hurtado, Marta 
Luz Guevara, Elvia Sofía Palacio 

Área/asignatura: 
Castellano 

Grupo: 2° 

Correo electrónico: dorisele.arias@idem.edu.co 
patricia.cvd@gmail.com 
sofis2200@hotmail.com 
marthaluzg6@gmail.com 
 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: 
 
Distingue la intención comunicativa de una noticia y de una fábula 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
Identifica las diferencias y semejanzas entre los contenidos provenientes de los diversos 
medios de comunicación masiva con los que interactúa: radio, televisión, prensa.  
 
 
Actividades: 

1. Teniendo en cuenta lo visto sobre la estructura de la noticia, inventa  y escribe 
una noticia en la que se visualicen sus partes (título, titular, antetítulo). 

2.  
 

 
3. Realiza un paralelo escribiendo 3 semejanzas y 3 diferencias entre los medios 

de comunicación masiva del radio y televisión. 
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Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Cada niña deberá inventar una noticia y escribirla teniendo en cuenta que se vea el 
título, el antetítulo, el titular. 
 
La noticia debe ser de mínimo 10 renglones y debe tener dibujo alusivo a la situación 
que se está tratando en el escrito.  
Para tener información más amplia para desarrollar esta actividad se podrán apoyar 
observando el siguiente video (https://www.youtube.com/watch?v=zb03VVGIjh4) 
 
En el 3 punto deben escribir 3 semejanzas ( o sea en que se parecen y 3 diferencias o 
sea en que son diferentes la radio y la televisión).  
 
 
Para ello, deberás imprimir la guía y tomar una foto después de realizar el taller, la cual 
enviarás por correo electrónico a tu profesora con ayuda de tus padres.  
 
¡Animo!, espero que aprendas mucho. 
 
 

mailto:rectoria@idem.edu.co
mailto:info@idem.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=zb03VVGIjh4

