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ASIGNATURA: Lengua Castellana 
GRADO: 4°A-B 
TIEMPO: Semana del 28 de Febrero al 4 de Marzo del 2022 
 

META DE APRENDIZAJE: identificar y elaborar noticias. 
 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas) 

Encierra los objetos donde puedes leer noticias. 

 

 

 

¿Dónde puedes leer noticias?----------------------------------------------------------------------------------------------. 

¿Dónde puedes escuchar noticias? -------------------------------------------------------------------------------------. 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu 
cuaderno) 

 

LA NOTICIA 

 

La noticia tiene una función de informar sobre un tema de la actualidad .La noticia tiene una estructura como 
cualquier otro tipo de texto. Tiene un Titular que aparece al inicio de las noticias, Encabezado que explica 
de que se trata la noticia, Desarrollo es la parte que explica claramente la noticia ¿Dónde ocurre la noticia? 
¿Cuándo ocurre la noticia? ¿Qué ocurrió? Cierre que es el final de la noticia. La noticia lleva imágenes 
relacionadas con el tema. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: 
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D. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: marca con una x la respuesta correcta: 

¿Cuál es el tema principal de la noticia anterior? 

• Las morsas 

• Los delfines del río 

• Los tiburones 
 

¿De qué se trata la noticia? 

• Los hábitos alimenticios de los delfines del río 

• La gran biodiversidad de la selva amazónica 

• La creación de un plan que protege a los delfines 
 

Encierra las palabras clave de la noticia: 

Guacamayas                   peligro              desierto    delfines del río     deporte extremo 

 

E. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 

Lee nuevamente la actividad B y completa. 

El nombre del periódico es:…………………………….. 

El titular del periódico es: ------------------------------------- 

El encabezado es: ------------------------------------------------------- 

Desarrollo: ¿Dónde ocurrió la noticia? 

¿De qué animal hablan?   

¿Por qué están amenazados los delfines? 

¿Cuál es el producto que contamina a los delfines? 

 

Escribe una noticia con toda su estructura: titular, encabezado, desarrollo y cierre  con un tema relacionado 
con un animal de la región (chigüiro, venao, cachicamo). 


