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NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

Julio 30  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
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PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll estarán en la 

capacidad de Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 

noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

Los textos informativos 

Todo a tu alrededor es información que se comunica de muchas maneras. Por 

ejemplo, la radio, la televisión, los libros, las revistas, los periódicos e internet son 

medios que transmiten información. Tú mismo, cuando conversas con alguien o 

escribes algo estás transmitiendo información. En esa medida, es posible hablar de 

un tipo especial de textos, cuya función principal es transmitir información.  

Dentro de los textos informativos la noticia sobresale por su importancia. La noticia 

es un tipo de texto que sirve para presentar información acerca de un suceso, 

acontecimiento o tema determinado. Para poder informar, la noticia sigue una 

estructura determinada que muestra de manera organizada y entendible la 

información, además, se escribe utilizando un lenguaje claro y de fácil comprensión. 

Parte de la noticia. 



 

 

Las principales partes de la noticia son:  

-Título: Anticipa el tema principal de la noticia. Aparece en letras más grandes.  

- Gancho o volante: Agrega datos que complementan el título. Se ubica encima o 

debajo del título en letra más pequeña 

 - Cuerpo de la noticia: Desarrolla la noticia en varios párrafos. El primer párrafo 

por lo general, resume la información más importante. Las noticias pueden estar 

acompañadas por imágenes (fotografías, dibujos, gráficos etc.). Junto a ellas suele 

aparecer un texto breve llamado pie de foto. 

 

 



 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

ACTIVIDAD # 1 

lee la siguiente noticia y encierra en círculos sus partes (título, encabezado, cuerpo 

o desarrollo y cierre). No olvides escribir al lado de cada parte su nombre. 

 

ACTIVIDAD # 2 

Haz un pequeño resumen del contenido y tema de la 

noticia.____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Explica, con tus propias palabras, el propósito o intención comunicativa de la 

noticia_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD # 4 

Utiliza la plantilla que vas a ver a continuación, la cual te ayudará a ubicar las 

diferentes partes de la noticia. Al escribirla no olvides cuál debe ser el propósito 

comunicativo de una noticia, además utiliza un lenguaje claro 

 



 

 

ACTIVIDAD # 5 

Para esta actividad debes reunirte con un grupo de compañeros y juntos 

deben escribir noticias acerca de temas o problemas de su entorno cotidiano. 

Presta atención al modo en que deben hacerlo. 

 

1. Elijan entre todo un tema para la noticia. Por ejemplo, alguno relacionado con 

el colegio, el barrio, la ciudad, el salón de clases, entre otros. 

2. Decidan qué información va a ser presentada en la noticia. No olviden que 

deben responder ciertas preguntas en la noticia (qué, cuándo, cómo, dónde, 

quién, entre otras). 

3. Si van a escribir una noticia acerca de un problema no olviden mencionar sus 

causas, sus consecuencias y posibles soluciones. 

4. . Al final, presentan la noticia en clase. No olviden incluir en ella una imagen 

o dibujo. 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G0

5_U02_L05.pdf 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U02_L05.pdf
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/SM/SM_L_G05_U02_L05.pdf

