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GUÍA Nº 5.     JUNIO 30  AL 10 DE JULIO 
 

ÁREAS / ASIGNATURAS Lengua Castellana,  

Lectura crítica 

Ciencias Sociales  

Educación Religiosa  

Ética 
 

GRADOS 6 y 7 

PERÍODO  Segundo AÑO 2020 

DOCENTES 

 

 

Llobaida Milena Calle.   correo: yobaidaieavanzada@gmail.com 

Marta Alicia Gómez.      correo: trabajosmartaalicia@gmail.com 

Wilson Duque Flórez.    correo: duqueiro07@gmail.com 

Sandra Milena García   correo: sandragarcia@coomulsap.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Fortalecer la competencia comunicativa de los estudiantes en los siguientes aspectos: la interpretación, la 
argumentación y la facultad propositiva  
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

 

¿Cómo planeo y diseño la comprensión y la producción discursiva para dar cuenta de un proceso comunicativo real? 

 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 

• Evalúa el comportamiento ético y moral de sí mismo y de los demás. 

•Conoce las ramas de estudio de las ciencias sociales. 

• Identifica los elementos constitutivos de un texto informativo. 

• Identifica errores en la organización y presentación de la información en algunos periódicos, revistas, programas. 

radiales o de televisión. Hace aportes y sugerencias a estas prácticas. 

• Recupera información objetiva sobre un tema específico. 

• Identifica las partes estructurales de una noticia y la analiza. 

• Diseña esquemas de interpretación conforme al tipo de texto, tema e intención comunicativa. 

• Fortalece los procesos de interpretación y producción de textos informativos a partir del reconocimiento y 

diferenciación de su estructura. 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

Noticia                           

Ética  y moral  

Texto informativo 

Medios de Comunicación 

Ramas de las ciencias sociales 

METODOLOGÍA:  

 

El tipo de texto que analizaremos en esta guía con la intención de ejemplificar sus características, rasgos y formas de 

expresión y que, puede aparecer tanto en forma electrónica o impresa,  es el texto informativo. La elección de este tipo 

de texto obedece a la intención de mostrar cómo realizar, por un lado, un análisis de su contenido y favorecer la 

comprensión lectora a partir de una serie de estrategias didácticas que permitan analizar este tipo de texto, vamos a 

presentar un modelo muy general de análisis para aproximarse al conocimiento de la estructura formal del texto. 
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DE  EXPLORACIÓN:  Lee de manera comprensiva el siguiente texto:                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       CIENCIAS  SOCIALES 

Este es el estudiante que saboteaba clases de colegios        

Por: Ramiro Velásquez Gómez 

publicado el 13 de julio de 2020 en El Colombiano                                

 

El caso ya está en las manos del Centro Cibernético de la Policía Nacional, que anunció la apertura de una 

investigación contra el ‘estudiante’, De acuerdo con las autoridades consultadas, el estudiante  podría ser acusado de 

„acceso abusivo a un sistema informático‟ que acarrea penas de 4 a 8 años. 

 

Con la aparición del coronavirus en diciembre de 2019 y tras su llegada a muchos países, varios sectores tuvieron que 

migrar sus actividades al mundo virtual, es el caso de las universidades y colegios que, con la intensión de sacar adelante 

los semestres ya empezados, echaron mano de todo tipo de herramientas tecnológicas y plataformas para mantener la 

conectividad entre profesores y estudiantes. 

Desde que se empezó a implementar esa modalidad virtual se han conocido muchas historias y anécdotas tanto de los 

aprendices como de los maestros, pues mientras la mayoría de estudiantes prestan atención a las clases y aprovechan el 

tiempo, otro grupo busca llamar la atención y sabotear a toda costa el proceso académco. 

El más reciente caso del que se tiene noticias sobre el tema, sucedió con un estudiante de un colegio, en Medellín,  el 

cual entraba deliberadamente a ciertas clases para sabotearlas compartiendo, información  que nada tenían que ver 

con la rutina de enseñanza. Según se pudo conocer, el caso lo denunció una docente al Centro Cibernético de la Policía 

Nacional, que anunció la apertura de una investigación contra este personaje. 

Las autoridades confirmaron que al graciosito se le puede ir hondo, ya que incurrió en un delito que involucraba 

a muchos menores de edad. “Podría verse inmerso en la conducta establecida como ‘acceso abusivo a un sistema 

informático’, lo cual tiene una pena de 4 a 8 años”. 

 

DE  ESTRUCTURACIÓN:  

 

Leer en las mañanas el periódico, escuchar un programa informativo en una cadena radial, ver en la noche 

la emisión de las noticias del día o participar en el colegio, del diseño y producción del periódico mural con 

las últimas novedades del lugar, consultar en un libro la historia de un país, de un pueblo o las partes de la 

célula, hacen parte de la interacción con los textos informativos-expositivos.  

 

Cuando nos enfrentamos a su escritura, el propósito principal es presentar la información de manera clara y 

objetiva, evitando al máximo involucrar sentimientos y puntos de vista personales en su desarrollo, por ello es 

importante investigar a profundidad el tema a tratar. 

 

Teniendo en cuenta esta información, responda las siguientes preguntas  

 

1. Otro título para el texto podría ser 
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2. Cada texto presenta unas características propias que, según el tema y el objetivo de quien escribe 

permiten clasificarlos  en una tipología textual ¿Qué tipo de texto es el anterior? 

 

3. La intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún 

mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características, si queremos convencer o 

persuadir a alguien, la estructura y características del mensaje cambiarán, de acuerdo a lo anterior ¿cuál es 

la intención comunicativa  del texto leído? 

 

4. La estructura textual, más que obedecer a un orden estricto, apunta a las partes que debes abordar a la 

hora de construir o comprender un texto, los modos de organizar globalmente la información en un texto, 

tanto en cuanto a la forma como en cuanto al contenido. ¿Cuál es la estructura de la noticia? 

 

5. Identifica si hay alguna información en el texto que no se dice de forma directa pero que el lector puede 

deducir. Es decir, qué otros temas se tocan en la lectura y que interpretas como lector. 

 

6. ¿Por qué la noticia sale en la sección de ciencias sociales? 

 

7. ¿Cómo se define la objetividad y la subjetividad? Explique la diferencia con tus propias palabras luego de 

haber consultado los términos en el diccionario. 

 

8. ¿Las noticias deben ser objetivas o subjetivas? Argumenta tu respuesta. 

 

9. ¿A qué aspectos morales y éticos faltó  el estudiante?¿Cuáles son las consecuencias de tipo judicial y 

emocional que tendrá que asumir el estudiante? 

 

10.¿En qué medios masivos de comunicación podemos encontrar la noticia?  

 

11. ¿Crees que el cambio tecnológico y cultural de alguna manera ha afectado la misión del hombre como 

ser social e integral? Es decir, hay un cambio generacional que aprueba el cambio y los avances para 

facilitarnos las cosas pero desde el punto de vista bíblico o religioso se dice: “Qué el hombre con su propio 

invento encontrará su destrucción?, ¿Qué piensas al respecto? Argumenta tu respuesta. 

 

12. Interpreta la siguiente frase bíblica: -¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios 

es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

Teniendo en cuenta el papel que cumplen los medios de comunicación en nuestro contexto social, cultural, 

económico, político. Es supremamente relevante saber elegir, analizar la información que de ellos nos llega 

para no caer en masificaciones, y poder ser muy objetivos a la hora de elegir lo que verdaderamente es 

verídico o no. Por tal motivo hay que ser abiertos a nuevos conocimientos y estar empapados de varias 

fuentes de información y así construir un punto de vista con principios bien arraigados.  

 

Teniendo en cuenta esta información, realiza la siguiente actividad: 

 

Selecciona un programa radial de carácter informativo, una noticia de un periódico, una entrevista sobre un 

tema de interés científico o sintoniza el noticiero en uno de los canales nacionales. 
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Escucha, observa o lee con atención la noticia seleccionada. 

13. Identifica el hecho noticioso sobre el que se informa. Enuncia con tus propias palabras el acontecimiento 

que se retoma en la noticia 

 

a. Especifique el medio que seleccionó: Nombre  del canal, programa y su frecuencia radial. Revista o 
periódico, si tiene sección debes especificarla. 
 

b. Fecha, hora y día de la transmisión  y año de la publicación (para medios escritos). Si la lectura es en 
la Web, recuerda especificar la cablegrafía. La cibergrafía es un término no oficial muy común para 
describir el estudio de las referencias de los hipertextos (documentos alojados en internet.  

 
c. Lugar y protagonistas de la noticia. 

 
d. ¿Qué se dice acerca de ellos, cómo actuaron, qué piensan? 

 
e. ¿Es una noticia sobre política, economía, cultura, educación u otra? Especifica. 

 
f. Quiénes intervienen en el desarrollo de la noticia. Desde dónde habla cada uno (roles, disciplinas). 

 
g. En una noticia, el periodista cita palabras o ideas de otras personas con el propósito de ampliar y 

validar la información, por ejemplo, el uso de comillas, letra cursiva, antecede palabras que 
especifican que no es su opinión sino lo que dijo alguien más o se remite a personas que son 
autoridad en el tema .En la noticia que seleccionaste Cuáles de estos elementos utilizó el periodista. 

 
h. Evalúa la objetividad de la información entregada (datos, cifras, definiciones, ideas, ejemplos).para 

ello te puedes ayudar de la siguiente rúbrica:  

Hay algún gesto o énfasis en alguna expresión que destaque la falta de objetividad del 
presentador de la noticia. 

sí no 

Supone  cosas sobre las actitudes de los actores de la noticia. sí no 

Hay presencia de adjetivos, adverbios o expresiones que consideras, le restan objetividad a la 

información. 

sí no 

Las formas de nombrar  el titular  indican una posición frente al hecho noticioso. sí no 

La información que se ofrece acerca de los implicados en la noticia es veraz. sí no 

Quién presenta la noticia ofrece datos completos que permiten hacerse una idea general del 

hecho. 

sí no 

 

 

De acuerdo a la información de la  tabla  anterior, la noticia que usted analizó ¿Cuenta con objetividad o 

carece de ella? 

 

DE EVALUACIÓN:  

 

Compara una noticia en dos fuentes: Canal, radio, web, periódico (Puede ser en dos canales de televisión 

distintos o en la radio y en la web, es decir todas las combinaciones son aceptadas)  y analízala aplicando lo 

aprendido anteriormente, solo debes retomar las preguntas hechas en estructuración y transformación y 

valoración. 

 

Se tendrá en cuenta en la nota definitiva la entrega oportuna de la guía de aprendizaje. 

 

Se invita a todos los estudiantes a ver el programa Profes Melos  de lunes a viernes de 10:00am a 11:30am 

por Teleantioquia;  servirá para reforzar nuestro conocimiento y seguramente aprenderás cosas nuevas. 
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