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AREA: INGLÉS-LECTURA CRÍTICA 

TERCER PERIODO 

GRADO: QUINTO 

TEMÁTICA:  

- Mi ciudad (My city) 

- La noticia 

LOGRO: 

- Identificar vocabulario de los lugares de mi ciudad en inglés 

- Identificar el concepto y las partes de una noticia 

 

 

 

 

 



 



LA NOTICIA 

 

Definición de la Noticia para Niños 

Una noticia es el relato o redacción de un texto informativo que se quiere 
dar a conocer y se refiere a un hecho novedoso ocurrido dentro de una 
comunidad y que merece su divulgación. 

Construcción de la noticia: 

El contenido de una noticia debe responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿A quién le sucedió? 
2. ¿Qué sucedió? 
3. ¿Cuándo sucedió? 
4. ¿Dónde sucedió? 
5. ¿Por qué sucedió? 
6. ¿Cómo sucedió? 

Para escribir una noticia, debes saber lo siguiente: 

 Este tipo de texto no se ajusta a un formato estricto, como una 
receta, sino que considera tu estilo y forma de contar los hechos. 

 Es fundamental la veracidad de los hechos, que sean reales. Así 
como también la objetividad, no puedes dar opiniones ni realizar 
juicios de valores. 

 Es importante ser claro y breve, contando los hechos de forma 
coherente y sin reiteraciones. 

Partes de la Noticia 

Debes considerar las partes de la noticia que se describen a 
continuación: 

 El titular: Destaca lo más importante de la noticia. 
 La entrada: Resume la noticia y responde a las preguntas básicas. 
 El cuerpo: Es el texto y narrará los acontecimientos en orden de 

importancia: primero lo más importante. 



ACTIIVDAD: 

1)  Realiza las gráficas de las partes de la ciudad y su respectivo 

nombre en inglés.  

2) Realiza una sopa de letras en inglés con el vocabulario de la ciudad.  

3) Utilizando la noticia “Nace jirafa enana” responde a las preguntas:  

¿A quién le sucedió? 
¿Qué sucedió? 
¿Cuándo sucedió? 
¿Dónde sucedió? 
¿Por qué sucedió? 
¿Cómo sucedió? 

 

4) Señala con color azul el titular de la noticia, con color rojo la 

entrada y con amarillo el cuerpo. 

OBSERVACIONES: 

1) Toda la teoría y las actividades deben estar registradas en el 

cuaderno correspondiente. 

CORREO: vivinaestudiantes1@gmail.com 


