
 

LENGUA CASTELLANA    GRUPO 7° 1  PERIODO #1 

DOCENTE: Dora Nidia Cortes C 

Fecha: 16 marzo/20 

 

TEMAS: 

 El Reportaje. 

 El texto informativo. 

 El texto teatral. 

 El texto expositivo. 

 

 

ACTIVIDADES:  

1. Estudiar los temas anteriores para presentar examen. 

2. REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN. YA ESTÁ HABILITADA EN EL MASTER. 

3. Presentar las tareas no realizadas durante el periodo. 

4. Realizar  en el cuaderno de español, el mapa conceptual de  cada uno de los 4 temas 

anteriores trabajados en el periodo.  

5. Observar el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=RNEZAc3Tfdg. Realizar el 

resumen en el cuaderno de español atendiendo a todos los aspectos mencionados en él. 

 

6. Realizar el siguiente taller #1:  Enviar las respuestas a estas actividades a la siguiente 

dirección de correo: nidiacc15@gmail.com   Fecha límite  de presentación: marzo 24/20 

 

TALLER #1 

 

I. Crear un texto  informativo del tema que desee, teniendo en cuenta la orientación dada 

en el video. 

II. Lee las siguientes preguntas cuidadosamente y selecciona la alternativa correcta. 

 

 1.- ¿Que elementos forman parte de la noticia? 

A) Remitente     B) Destinatario  c) Lead   D) Fecha 

2.- ¿Cuál de los siguientes textos corresponde a un texto informativo? 

A) Cuento   B) Leyenda   C) Carta   D) Poema 
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3.- ¿Cuál es la tarea principal de un texto informativo? 

A) Expresar los sentimientos de alguien. 

B) Informar sobre algo relevante. 

III. Responde las preguntas 4 y 5 utilizando la información que aparece en el  siguiente 

texto:  

 

4.- ¿Cuál es el remitente de esta carta? 

A) Lucia B) Antofagasta C) Queca D) La Portada 

5.- ¿Qué tipo de texto es el de la imagen anterior?  

A) Noticia  B) Informe  C) Carta formal  D) Carta Informal 

6.- ¿Por qué motivo Queca le escribe a lucia? 

A) Para describir "La Portada" 

B) Contarle a su amiga que está en Antofagasta 

C) Informar que está bien pero que extraña a sus compañeros 

D) Saludar solo a su amiga Lucia 

7.- La información que entrega una noticia: 

A) Va desde lo más general a lo particular 

B) Va desde lo particular a lo más general 

C) No tiene un orden determinado 

D) El orden de la información lo determina quien escribe la noticia.  

 



IV. Responde las preguntas 8, 9 utilizando la información que aparece en el siguiente texto: 

 

 

8.- ¿Quién es el emisor de la carta? 

A) La familia  B) Manuel  C) Marco Antonio  D) El santo 

9.- ¿Cuál es el Asunto de esta carta? ¿Que pretende 

transmitir?_______________________________________________________________________ 

10.- ¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar en los textos informativos? 

A) informal y preciso  

B) Correcto E impreciso   

C) Formal y Correcto    

D) Formal e Incorrecto. 

V. Responde Verdadero o falso según corresponda, debes justificar las respuestas que 

sean falsas. 

 

A) _______ El lenguaje del texto informativo debe ser formal, preciso, ejemplar y correcto 

_______________________________________________________________________ 

 

B) _______ La función principal del texto informativo es transmitir sentimientos al lector 

______________________________________________________________________ 

C) _______ Los poemas son textos informativos. 

_______________________________________________________________________ 

D) _______ Cuando leemos un texto informativo el autor pretende transmitir sus sentimientos al 

lector. 



_______________________________________________________________________ 

 

VI. Análisis de textos literarios. Esta actividad solo la deben presentar  los estudiantes que 

no entregaron el cuaderno del proyecto leo con el  análisis del libro leído este periodo. 

 

ANALISIS DE TEXTOS  LITERARIOS 

1. ARGUMENTO: En un breve párrafo, describe el argumento del libro. Recuerda tener en 

cuenta: Introducción, nudo y desenlace. 

2. OPINION ERSONAL:  

 

 ¿Recomendarías este libro? ¿Por qué o por qué no? 

 ¿Cuál es tu opinión sobre el libro? ¿Te ha gustado o no?  ¿Por qué? 

 ¿Qué aspectos destacarías? 

 ¿Qué opinas sobre los personajes? ¿Te llamo la atención alguno de ellos en particular? 

3. VALORES: 

 ¿Cuáles valores se observan en los personajes principales y como podrías aplicarlos 

en tu vida? 

4. DIBUJO REPRESENTATIVO: Representa a través de una ilustración la escena del libro que 

te llamo más la atención y explica por qué. 

 

 

 

 

 

 

 


