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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

 CONCEPTUALES 

Reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos informativos en torno a qué ocurrió, quiénes, cuándo  

y en dónde. 

Identifica las diferentes estructuras por medio de las que los medios de comunicación masiva presenta 

información. 

PROCEDIMENTAL 

Compara la información presentada por diversos medios de comunicación (como la radio y la televisión) sobre una 

misma noticia. 

Participa en espacios de discusión grupal, como: conversatorios, exposiciones y tertulias, teniendo en cuenta la 

temática y la intencionalidad. 

ACTITUDINAL 

Dialoga sobre el contenido de los textos informativos con claridad y fluidez en la pronunciación. 

Participa en espacios de discusión grupal, como: conversatorios, exposiciones y tertulias, teniendo en cuenta la 

temática y la intencionalidad. 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

 NOVIEMBRE   
16 a 18 /2022 

 Resolver taller 

OBSERVACIONES:  
 Presentar taller en hojas de block, con pulcritud, orden y debe ser realizado a mano por el estudiante. 

 Recuerda que la máxima nota del plan de apoyo es 3.5 

Lee el texto con mucha atención.  
  

Gigantes del mundo animal 

En los siguientes textos informativos te presentamos algunas de las especies más grandes 

del reino animal. ¡Descúbrelas! 



 

 



 
 
 

Responde:  



1. ¿Cuántos párrafos tiene cada texto? 

a. El texto sobre las ballenas tiene párrafos.________________ 

b. El texto sobre los elefantes tiene párrafos.________________ 

  

2. Lee cada uno de los siguientes párrafos acerca de las ballenas. 

• Marca con una X el tema que trata. 

 

3. Completa la siguiente ficha releyendo el texto sobre los elefantes. 



 



4.  Lee el texto y responde las preguntas abajo escritas. 
 

 
 
¿De qué trata el texto? 

¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 

¿Entrega características del texto? 

¿Qué pasará con las temperaturas, según los estudios realizados? 

¿Qué tipo de información entrega el texto? 

¿El texto se centra en un determinado lugar geográfico? 

¿Por qué recomiendan a los turistas reprogramar sus visitas a 

Norteamérica? 

¿Cómo se han obtenido los datos meteorológicos? 

¿Podrías asociar los cambios en el clima con los fenómenos del Calentamiento global? 

 
 

 

 


