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GUÍA Nº6.      JUNIO 23 AL 3 DE JULIO 

ÁREAS / ASIGNATURAS Español, religión, sociales, 
ciencias, ética y artística  

GRADOS Tercero 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Leticia María Giraldo Pulgarín 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  

Resolución 

Comunicación 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado tercero el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y 
creativo?  

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 

 Ejercitar la lectura  

 Ejercitar la fluidez al leer 

 Desarrollar la creatividad por medio de cada texto leído  

 Extraer preguntas relacionadas con cada lectura 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
Lecturas  
Preguntas con relación a la lectura  
Composición de cuentos propios 

 
 

METODOLOGÍA:  

Esta Guiá te va a orientar para trabajar con el libro de lenguaje PREST 3º  

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, asi ́que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  
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¡Recomendaciones para entregar las actividades a la  maestra!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuandamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo y fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarolladas. 

Recuerda que un integrante de tú familia debe ayudarte a solucionar y entregar las soluciones de la actividad 

con sus procedimientos a mi ́correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa.  

M
O

M
EN

TO
 

DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de lenguaje grado 3º, a continuación, observarás 

la imagen del texto.  

 
 

 

 

¿Qué voy a aprender? 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para que tomes algunos consejos frente a una 
buena lectura y comprensión  

https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q 

¡ANIMO! Ya has trabajado varias actividades de comprensión lectora en donde también resolviste preguntas 

relacionadas con la lectura por lo que es importante que repases en casa esto con el fin de fortalecer tus 

competencias.  

¡EMPECEMOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q
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Ahora te pido que intentes entender primero ¿Qué nos piden hacer? ¿Cómo te vas a organizar?, analiza, 

piensa y luego continúa con cada una de las actividades de los desafíos impuestos.  

En la página 41 encontrarás el desafío de la lectura “Estudiantes colombianos viajaron a la Nasa”  

 

Lee la noticia de manera individual y silenciosa. Luego, responde: ¿Te gustó el texto leído? ¿Por 

qué? ¿Qué muestra la imagen? ¿Qué relación tendrá con el título? ¿Será un hecho real o imaginario? 

¿Por qué? Lea la noticia en voz alta, ten en cuenta las pausas en las comas, puntos aparte y final.  

Por Wathssap estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frende a las actividades 

programadas. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 

Lo que estoy aprendiendo 

Descripción del centro de aprendizaje  

Con la ayuda de la guía, sigue todas y cada una de las indicaciones para realizar de la forma correcta los 
retos.  

Material necesario para cada grupo:  

 Guía de lenguaje grado 3° 
 Cuaderno 

Puedo ir más lejos  

Para la ejercitación, podrás investigar otra noticia de tu interés, relacionada con temas de ciencia, sociales, 
religión, etc.  
 
Escríbela en el cuaderno de español y sustrae preguntas relacionadas con la noticia. 
 
Ahora vamos a ejercitarnos: Lee de manera comprensiva el siguiente textos. 
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La noticia: 
 
Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, dentro de una comunidad, 
sociedad o ámbito específico, resulta relevante, novedosa o inusual. La palabra, como tal, proviene del latín 
notitia. 
 
En este sentido, una noticia es el relato, la construcción y la elaboración de un hecho, evento o 
acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para el conocimiento público. 
 
Las noticias son los relatos de los eventos o acontecimientos más importantes en un día o una semana. Es lo 
que llena las páginas de los periódicos o diarios, de los portales web noticiosos o de los programas 
informativos de radio y televisión. 
 
Para elaborar una noticia, se parte de una fórmula de seis preguntas, que son: 
 
¿Qué pasó? 
¿A quién le pasó? 
¿Cómo pasó? 
¿Cuándo pasó? 
¿Dónde pasó? 
¿Por qué o para qué ocurrió? 
 
En la noticia, la información debe estar ordenada en orden decreciente en función de la importancia de lo 
referido. Así, se maneja el esquema de la pirámide invertida, según el cual los datos más importantes se 
encuentran al principio y los menos significativos se hallan hacia el final. 
 
Las noticias pueden referirse a los más diversos ámbitos y acontecimientos: política, economía, sociedad, 
guerras, delitos, sucesos, tragedias, protestas, etc., son algunos de los temas comunes, pero también lo son 
los deportes, la ciencia, la tecnología o la farándula. 
 
En una noticia, debe haber la mayor objetividad y veracidad posible en la forma en que es relatado un hecho 
noticioso, para ello, el periodista debe encontrarse apegado a su código de ética profesional. 
 
Características de una noticia 
 
Veracidad: los hechos referidos deben ser ciertos y comprobables. 
Claridad: la información debe ser presentada de forma coherente y clara. 
Brevedad: los hechos deben ser explicados de manera concreta, evitando repetir información o referir datos 
irrelevantes. 
Generalidad: toda noticia debe ser interesante o relevante para el público y la sociedad en general. 
Actualidad: los eventos referidos deben ser recientes. 
Novedad: los hechos deben constituir una novedad, ser desacostumbrados o raros. 
Interés humano: la noticia también puede ser capaz de conmover o emocionar. 
Proximidad: los sucesos referidos suscitan mayor interés mientras más cercanos sean al receptor. 
Prominencia: si hay personas importantes involucradas, la noticia produce mayor interés. 
Consecuencia: debe dársele prioridad a aquello que afecte la vida de las personas. 
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Oportunidad: la rapidez con que se dé a conocer un acontecimiento le suma valor como noticia. 
Desenlace: algunas noticias resultan particularmente interesantes por tener desenlaces inesperados o 
sorprendentes. 
Tema: algunos temas de por sí generan interés en el público, como los avances de la ciencia y la tecnología. 
Partes de una noticia 
Al redactar una noticia, esta debe contener tres partes fundamentales: 
 
Titular: es el conjunto de elementos de titulación, constituidos por antetítulo, título y subtítulo; debe captar 
la atención de los lectores. 
 
Antetítulo: indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. 
Título: destaca lo más importante de la noticia. 
Subtítulo (o bajada): es una ampliación del contenido adelantado en el titular, adelantando algunos detalles. 
Lead o entradilla: es el primer párrafo, en él se concentra la parte más importante de la noticia. 
Cuerpo de la noticia: es el texto donde es relatada la noticia, ordena la información en función de lo más 
importante a lo menos importante. 
Asimismo, en la prensa, las noticias pueden contener otros elementos: 
 
Volanta o epígrafe: texto que está encima del título con letra más pequeña. 
Foto: imagen de la noticia. 
Pie de foto: leyenda explicativa de la foto. 
Ladillos: pequeños subtítulos dentro del cuerpo de la noticia para organizar el contenido. 
Destacados: frases sacadas del cuerpo de la noticia con información de interés. 
 
También puedes ver el siguiente video, te ayudará a comprender mejor una noticia. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA 
 
Ahora vas a realizar los retos 1,2,3,4 de la página 42, en caso de necesitar ayuda no dudes en consultarme. 
 

 
 
Luego responde en el cuaderno: 
 
- ¿Con qué fin se realiza el concurso? 
- ¿De qué manera la estación apoya la participación de jóvenes colombianos? 
- ¿A quiénes se refiere la expresión “escolares latinoamericanos”? 
- ¿Cuantos estudiantes fueron premiados? 

https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

- ¿Cómo se llama la estación espacial? 
 

De esta manera ejercitas tu comprensión lectora. 

 
Por WhatsApp estaremos en comunicación constante para cualquier inquietud frende a las actividades 
programadas.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

Después de haber realizado el desafío 19 (retos1,2,3,4 y 5) tendrás otro desafío por realizar, es el 

desafío 20 en la página 43 y allí identificaras el título, la bajada de la noticia, y el cuerpo de la 

misma.  

 

Después de haber realizado todos los retos del desafío 20 comparte con tu acudiente el resumen 

que realizaste siguiendo las indicaciones  

Nota: Cualquier inquietud me la haces saber por medio de WhatsApp para orientar tu trabajo. 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Ahora vamos a aplicar lo aprendido, lee atentamente la siguiente situación que encontrarás en la página 45 
¡Conviértete en un periodista profesional!  

“niña es salvada por su perro durante un incendio” 

Con esta titular crea una noticia con todos los elementos   

 Adicional: dibuja cada hecho de la noticia en forma de historieta  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 Investiga una noticia relacionada con el tema de la asignatura sociales 

Nota: relee tu cuaderno para que identifiques los temas trabajados y de allí escoge una noticia en 

donde puedas identificar el título, bajada de la noticia y el cuerpo, escríbela o pégala en tu cuaderno 

con cada parte señalada con diferente color. Y realiza una nota en dónde expliques por qué escogiste 

esa noticia. 

Puedo ir más lejos  

¡REALICEMOS MÁS DESAFIOS! 

Con el desafío 27 página 59 desarrollarás tu compresión lectora y aprenderás a identificar la introducción, el 

desarrollo y la conclusión de cada texto. 

 

REALIZA CADA UNO DE LOS RETOS PROPUESTOS PARA ESTE DESAFIO 27 

Adicional: inventa un texto relacionado con la asignatura de religión, escríbelo con buena ortografía y 

señala con colores diferentes la introducción, el desarrollo, y la conclusión e inclúyele un dibujo de la historia 

 

EXPONE TU LADO CREATIVO:  

Lee y responde el desafío 29 en las páginas 63 y 64 y desarrolla los retos que se presentan. 

En tu cuaderno de español relata una breve historia de tu dibujo animado favorito, utilizando al menos 10 
adjetivos para describirlo  

Dibújate como si fueras un dibujo animado y explica cual sería tu historia  
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El desafío 30 ¡pon tus manos a la obra!   

Pagina 65   

Utiliza este video para que observes el resultado 

https://www.youtube.com/watch?v=7tfNf07HFkE 

Material necesario para cada grupo:  

Lápiz 

Taco de papel, cuaderno o libreta 

Goma 

Colores  

NOTA: realiza un folioscopio realizando el desafío 30 y por medio de este representa un valor. 

Ejemplo: honestidad, y la representas con un muñeco entregando algo perdido a su dueño 

Recuerda que el valor lo eliges y representas tú con tu creatividad 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tfNf07HFkE
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REFLEXIONA 

 ¿Qué ha aprendido de la actividad?  

 ¿Ha tenido dificultades? ¿Cuáles?  

 ¿Cómo pudo resolver los problemas?  

 ¿Le ha gustado la actividad? 

 

BIBLIOGRAFÍA:  
 

Convenio 834: Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad 

Externado de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 

*2015, PREST. Todos los derechos reservados.  
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