
 
 
 
 

Mientras jugaba con su hermanito, una afortunada niña desenterró un 

valioso tesoro que estaba escondido en su casa. 

 

Niña encuentra tesoro enterrado en su casa 
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                              TALLER- PERIODO 3 SEMANA 9 Y 10 

AREA: ESPAÑOL GRADO: CLEI 2 

LOGROS: - Comprender los mensajes que se comunican a través de los medios 
masivos de comunicación. 
- Interpretar en forma correcta la información de medios masivos de comunicación 

FECHA: Del 14 al 26 de septiembre de 2020 

RESPONSABLE: CLAUDIA ELENA VALDERRAMA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER  AL CORREO 
claudiavalderramafesa@gmail.comY enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que 
de no hacerlo afecta su nota 

 

El mensaje de un diario informativo 
 

Saber comprender los mensajes que se comunican a través de los medios masivos de 
comunicación es muy importante en la vida diaria. 
Para esta actividad tendrás que comparar el mensaje que es transmitido a través de dos 
diarios informativos 
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¿Cuéntenos cómo 

sucedió todo? 

Bueno, yo estaba jugando con 

mi hermano y mientras 

sacaba tierra con mi pala de 

juguete vi el cofre .Después 

lo terminé de desenterrar 

con ayuda de mi mamá. 

¿Qué sintió cuando 

encontró el tesoro? 

Para mí todo fue una gran sor- 

presa. Primero pensé que lo 

que había desenterrado era 

basura, luego me di cuenta 

que era un cofre. 

Noticia de televisión 
 

: Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero de las cinco. 

Ayer la ciudad se sorprendió con una increíble noticia: una niña de tan solo siete  años 

de edad encontró un antiguo tesoro enterrado en el jardín de  su casa. El hecho ocurrió 

hacia las dos de la tarde y tiene sorprendidos a todos los habitantes del sector, quienes 

todavía  no salen de su asombro. 

Hablamos en exclusiva con la niña y esto fue lo que nos contó: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 13. 



 

¿Dónde sucedió? 

 

Ayer en la tarde. 

 

¿Qué hecho sucedió? 
Alguien encontró un tesoro 

escondido en su casa. 

 

¿Cuándo pasó? 

 

En el jardín de una casa. 

NO TIENES QUE COPIAR LAS DOS NOTICIAS, SÓLO ES PARA QUE COMPARES Y 
SOLUCIONES EL TALLER 

1- Une las dos columnas para completar la información que fue presentada en 

las noticias: 
 

 

 

  
 

  
 

 

 
2. Escribe a través de cuál diario informativo (periódico – noticiero) se presentó la 
siguiente información sobre el hecho, según las noticias anteriores. 

 

La niña que encontró el tesoro se llama Margarita:                                                                      
La edad de la niña es siete años:     
Dentro del cofre del tesoro había collares, anillos, perlas y monedas de oro:                         
La niña encontró el tesoro ayer a las 2 de la tarde:                                                                     
La niña desenterró el tesoro con ayuda de su madre:                                                             
La niña no sabe en qué va a gastar el tesoro:     

 

3- Escribe una opinión sobre cada noticia y elige cuál de las dos presentó mejor la 
información sobre el hecho. No olvides justificar tu opinión. 

 

Mientras una niña escarbaba en la tierra 

para jugar con su hermano. 

 

¿ A quién le ocurrió? 

A una niña. 

 

¿Cómo sucedió? 


