
 

 
                  

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

GUÍA DE CLASES 

Asignatura: Castellano guía 1. Grado: 8 

Contenido: El texto informativo 

Aprendizaje: comprende el sentido global de cada uno de los textos que lee, la intención de quien los produce y las características del contexto en los que se produce. 

Saberes Previos: características y elementos del género informativo. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a los estudiantes de grado 8 y a sus familias a quienes se le agradece, por compartir con su 

niño o tu niña este momento.  

En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes esta guía de clases donde trabajaremos sobre La 

noticia un tipo de texto informativo y  conoceremos que es una noticia, sus características elementos y 

estructura. 

 

Para iniciar te invito a responder las siguientes preguntas: 

-¿Qué es información?  

-¿Por qué es importante la información en nuestras sociedades?  

-¿En qué lugares podemos encontrar información? Indica esos posibles lugares. 

 

Lee y analiza  la siguiente ampliación conceptual 

 

La información es un derecho que, como ciudadanos, debemos hacer respetar. La sociedad actual ha 

sido denominada la sociedad de la información, y poseerla es un factor que concede poder. Esta 

condición inicia por situaciones sencillas como informarnos bien de lo que ocurre en nuestra casa y en 

nuestra comunidad. Cuando estamos bien informados podemos entender mejor lo que ocurre a 

nuestro alrededor y en consecuencia podemos convertirnos en agentes que aportan a la solución de los 

problemas y superación de las dificultades. 

 

Cuaderno de castellano 

Lee comprensivamente textos 

informativos, identificando su 

estructura y elementos de 

composición. 
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Asignatura: Castellano Grado: 8 

Contenido:  El texto informativo 

Aprendizaje: Comprende el sentido global de cada uno de los textos que lee, la intención de quien los produce y las características del contexto en los que se produce. 

Saberes Previos: características y elementos del género informativo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

La Palabra informa lo que ocurre 

Buscando… buscando en el siguiente link https://contenidos.colombiaaprende.edu.co (aprender en 

casa, secundaria activa. Lenguaje 8, página 59)   

1. Realiza la lectura del siguiente texto, Japón vigilará los bosques colombianos desde el espacio. 

2. Después de leer el texto anterior responde en el cuaderno las preguntas que tienen viñetas igual 

que el punto 3. 

Continúa con la página siguiente y realiza un resumen acerca del tema La noticia. Y todo lo 

relacionado con el tema: concepto, estructura, elementos y características. 

 

Teléfono con conexión a 

internet 

Comprendo el sentido global 

de cada uno de los textos 

que leo, la intención de 

quien los produce y las 

características del contexto 

en los que se producen. 
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Asignatura: Castellano Grado: 8 

Contenido: El texto informativo 

Aprendizaje: Comprende el sentido global de cada uno de los textos que lee, la intención de quien los produce y las características del contexto en los que se produce 

Saberes Previos: características y elementos del género informativo 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

á
m

ic
a

s 

Individual Grupal 

4. Consulta a tus padres los nombres de algunos de los periódicos que circulan en tú entorno. 

Establezcan el tipo de información que presenta cada uno y a quién está dirigida. 

De igual forma consulten algunos sitios en la internet de periódicos o publicaciones nacionales como:  

www.elespectador.com, www.semana.com  , www.elpaís.com, www.elcolombiano, 

www.eluniversal.com  

 

 

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

5. Lee la siguiente noticia. Lionel Messi jugará un partido benéfico en el Campin de Bogotá. Páginas 62, 63. Realiza el punto 2, 3, 4. Secundaria activa, Colombia Aprende. 

*Enviar el documento en Word archivo adjunto a los siguientes correos 

obettycartagena@gmail.com _ JORNADA- AM 

Libardochadid2020@gmail.com JORNADA -PM 

Bibliografía  
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co (aprender en casa, secundaria activa. Lenguaje 8, página 59)  www.elespectador.com,  www.semana.com  , 

www.elpaís.com, www.elcolombiano, www.eluniversal.com 
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La palabra informa 

lo que ocurre 

1. Lee el siguiente texto. 

Japón vigilará los bosques colombianos desde 

el espacio 

Colombia utilizará tecnología espacial para 

monitoreo de deforestación y carbono en 

bosques. 

Por: Redacción El Tiempo,  21 de febrero del 2012 

 

Lo hará en equipo con la Agencia Espacial 

Japonesa-(JAXA), que lleva más de 20 años en el 

desarrollo de los avances tecnológicos y 

proyecta en 2013 lanzar al espacio su tercer 

satélite de radar, que se convertirá en uno de los 

más avanzados para el seguimiento de la tala 

en las selvas del mundo.  

Uno de los principales beneficios de la ayuda 

asiática es que los análisis sobre los ecosistemas 

se podrán hacer durante las 24 horas, y no sólo 

de día como se hace hoy, situación que dificulta 

los monitoreos   en invierno o durante días 

nublados.  

La agencia trabajará con el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (Ideam). “Esta nueva herramienta 

nos permitirá conocer con mayor detalle la 

magnitud de la deforestación (cuánto se pierde, 

a qué tasa anual, en dónde y qué tipo de 

bosque), información útil para proponer 

medidas de mitigación”, dijo Ricardo José 

Lozano, director del Ideam.  

El convenio fue oficializado por el embajador 

de Japón en Colombia, Kazumi Suzuki. Hoy, la 

deforestación en Colombia avanza a 238 mil 

hectáreas al año, según sondeos publicados el 

año pasado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Es decir que cada 12 meses se pierde un área del 

tamaño del departamento del Atlántico repleta 

de vegetación.   

Sin embargo, académicos de la Universidad 

Nacional, como el botánico Jesús Orlando Rangel, 

dicen que esta pérdida de flora puede llegar a ser 

el doble de lo que dice el Gobierno.  “Son no 

menos de 470 mil hectáreas de bosques talados 

al año, un ritmo de destrucción que podría arrasar 

la cobertura boscosa total del país en menos de 

146 años”, dice Rangel.  

Precisamente lo que busca JAXA es reducir esta 

polémica y tener una cifra más certera que se 

pueda usar con certeza para tomar decisiones. 

2. Después de leer el texto anterior, responde entu 

cuaderno: 

t ¿Cuál es el título del texto? t ¿Qué relación hay 

entre el título y la foto? t ¿Cuál es el inicio y el 

final del texto? 

t ¿A quién crees que está dirigida la información? t ¿En 

qué medio de comunicación puedes encontrar este tipo 

de texto? t ¿Cuándo fue escrita? 

t ¿Qué nombre reciben este tipo de escritos que 

aparecen en los periódicos? 

3. Cuál es el principal propósito del texto que acabas 

de leer, en relación con el lector, elige una 

alternativa y justifica tu respuesta, en el cuaderno. 

a. Entretenerlo. 

b. Convencerlo. 

c. Explicarle algo. 

d. Informarlo. 

Indagación 
Buscando… buscando… 



A propósito de... 
Las características más destacadas de una 

noticia escrita son: 

Veracidad. Los hechos narrados deben ser 

verificables, es decir, verdaderos. Para esto 

es necesario  garantizar la exactitud de la  

información  corroborando  las fuentes de  

obtención  de la misma. De esto depende la 

credibilidad  y  la responsabilidad social. 

Objetividad. El hecho debe presentarse en 

forma interesante, pero sin emitir ningún tipo 

de opinión o juicio de valor.  

Claridad. La exposición de los hechos debe 

ser clara y concreta. Para esto, los hechos 

deben ser contados en forma  ordenada y 

lógica evitando conceptos abstractos. Se debe 

utilizar un lenguaje sencillo, cuidadoso y 

dirigido a todo público. 

Brevedad. Los hechos deben ser contados de 

una manera breve, clara y concisa. Esto se 

logra evitando las repeticiones y las 

explicaciones innecesarias.  

Inicialmente estaba pactado para realizarse 

en Barranquilla, pero se decidió organizarlo 

en Bogotá. 

Lionel Messi jugará un partido benéfico en 

Bogotá, en el estadio El Campín, llamado la 

‘Batalla de las Estrellas’, encuentro que en una 

primera instancia estaba pensado organizarse 

en Barranquilla. 

El evento se realizará el próximo 21 de junio, 

así lo confirmó a El Tiempo el vicepresidente de 

Aplico mis conocimientos 

Identi fi co los elementos 

¿Qué? 

¿Quién? 

¿Dónde? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Por qué? 

Aplicación 
Interpreto una noticia 

  

 

 
   

 

La noticia 



Totalconciertos, empresa encargada de 

organizar el partido, Andrés Barco. “Es un 

hecho, está 100 % confirmado”, declaró Barco. 

“Por ahora se va hacer el partido 

únicamente en Bogotá. Le hicimos la solicitud 

al personal de Messi para hacer un segundo 

partido. No se nos ha concretado, pero es un 

poco difícil. Por ahora lo único confirmado es en 

Bogotá”, añadió. 

 

Si bien en un comienzo la idea era que el juego 

se llevara a cabo en Barranquilla, Barco 

especificó que “No se logró hacer en 

Barranquilla por las condiciones económicas 

de la ciudad. Se analizó pero no nos dan la 

capacidad”.  

Además, enfatizó que: “El Gobierno de 

Bogotá, el doctor (Gustavo) Petro, nos dio 

todas las garantías; nos está brindando un 

brazo muy fuerte para que logremos que 

Messi y todas estas estrellas estén en la 

capital de la República”. 

El vicepresidente puntualizó que tenía una 

reunión este viernes con miembros de la 

Alcaldía, pero por la renuncia del secretario de  

Gobierno, Antonio Navarro Wolff, tuvo que 

ser postergada para el próximo lunes .  

“Se va a revisar el plan de contingencia y la 

seguridad de los jugadores para ir haciendo 

todo el protocolo de seguridad y manejo. No 

solo para ellos sino para el público que 

asistirá de Colombia y varias partes de 

Centro y Suramérica porque es el único 

partido en esta zona”, declaró Barco. 

Respecto a las exigencias por parte de la 

Alcaldía de Bogotá y a la consecución de los 

permisos para el alquiler del estadio El 

Campín, Barcó declaró que se está en el 

proceso de “presentar el plan de contingencia 

y solicitar todos los permisos. Estamos a 

tiempo y tenemos la experiencia para hacerlo 

y no vamos a tener ningún problema con 

respecto a eso”. 

Además, Barco adelantó una pequeña lista de 

importantes jugadores del fútbol mundial que 

acompañarán a Lionel Messi en el evento.  

 “Puedo confirmar que vendrán a Bogotá 

Diego Forlán (Inter de Milán), Luis Suárez 

(Liverpool de Inglaterra), Julio César (Inter de 

Milán), Javier Zanetti (Inter de Milán), Diego 

Fuente: El Tiempo 

 

2. Identifica y escribe la estructura de la 

noticia anterior. 

 
 

3. Identifica los elementos de la noticia 

anterior.  

 

 

 

 

 

  

Cuerpo 

Entrada 

Cierre 

¿Dónde? 

¿Cuándo? 

¿Quiénes 

participaron? 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

¿A quién le puede 

interesar esta noticia? 

¿Qué? 
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