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PERIODO TERCERO Semana 5 Y 6 MES 8 DÍA 18 AÑO 2020 

Educador: CLAUDIA ELENA VALDERRAMA Área: ESPAÑOL Y LECTURA CRITICA 

Grado:   CLEI 2 Fecha máxima de entrega : AGOSTO 28 

 

Indicadores 1-Comprender el mensaje transmitido por los 

medios. 2- realiza una lectura y su comprensión 
 

Recuerda 

Mandar las fotos de la teoría escrita en el cuaderno y 

las actividades al correo electrónico 

claudiavalderramafesa@hotmail.com. Recuerde colocar el 

nombre completo 

 

 Realizar la actividad en el cuaderno y enviarlo puntualmente 
 Debe estar ordenado, con ortografía y buena letra del estudiante. 
  Se debe copiar el contenido de cada tema y solucionar el taller y luego 

solucionar 
 

NOTICIAS EN LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

 

QUÉ ES UN DIARIO INFORMATIVO 

Un diario informativo es un formato de presentación de noticias que, como su nombre lo indicia, se trans- 
mite todos los días. En esa medida, existen diarios informativos que se transmiten a través de los 
diferentes medios de comunicación masiva. Por ejemplo, los periódicos o los programas informativos de 
radio y televisión. 

CARACTEÍSTICAS DE LOS DIARIOS INFORMATIVOS 

Ilustración 5. 
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Presentan las noticias en secciones para facilitar la comprensión. Por ejemplo, en un periódico, programa 
informativo de radio o tele informativo, las principales secciones son: noticias locales, noticias 
internacionales, noticias de actualidad y noticias deportivas. 

-Se transmiten a diario y presentan las noticias más importantes de cada día. Algunas veces, como es el 
caso de los noticieros, se transmiten varias veces al día. 
-Como se transmiten a través de los medios masivos de comunicación (periódico, radio y televisión) 
tienen el poder llegar a un número elevado de personas de manera simultánea. 
-Según el medio por el que se transmitan cambia la forma en que se presenta la información. Por 
ejemplo, en los periódicos se utiliza texto e imágenes, en la televisión audio, imágenes y texto, 
mientras que en la radio únicamente audio. 

 
ACTIVIDAD 

1- ¿Qué medio masivo de comunicación prefieres utilizar al momento de informarte 
televisión, periódicos, internet, revistas)? Justifica tu respuesta. 

2- Realiza la siguiente lectura y soluciona las preguntas de interpretación. 

 
3. Antes de comenzar la lectura: 

 

A- ¿Qué profesión te gustaría tener en un futuro? 
 

B- Las mujeres, ¿pueden tener las mismas profesiones que los hombres? Sustenta tu respuesta. 
 

MAMÁ FONTANERA 
 

 

Los papás de Rafael son jóvenes. Cuando fueron al instituto eligieron hacer un ciclo formativo 

de fontanería. 

Así, al terminar, seguro que tendrían trabajo y ganarían dinero para ayudar a sus padres. 

Estudiaban mucho y no faltaban nunca a clase. Sus profesores les ayudaban siempre y les explicaban 

todo lo que ellos no entendían. 

Terminaron el curso con sobresaliente y pronto encontraron trabajo. Cuando decidieron casarse, 

habían ahorrado bastante y así pudieron alquilar una casa, que es donde vive toda la familia. 

Cuando la mamá llega al trabajo, a veces a sus compañeros les parece raro que una mujer sea 

fontanera. Pero cuando la ven arreglar las tuberías, los grifos, instalar un cuarto de baño o una cocina, 

la felicitan por lo bien que hace su trabajo. ¡Ah! el papá trabaja igual de bien que la mamá. 
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Rafael y sus dos hermanos están muy orgullosos de tener unos padres tan trabajadores y se sienten 

Queridos por sus padres… ¡un montón! (Charo Navarro) 

C- ¿Qué significa fontanera? 

4. Comprueba si has comprendido: MAMÁ FONTANERA 

A. ¿Cómo son el padre y la madre de Rafael? B.- Cuando terminaron en el colegio, ¿a dónde fueron? 
 

C.- ¿Cuántos miembros forman esta familia? D.- ¿Qué notas sacaban los padres de Rafael? 
 

E.- ¿Qué estudiaron en el instituto? F. ¿Por qué están orgullosos Rafael y sus hermanos de sus 

padres? 

 
G- Cuando los padres de Rafael se colocaron a trabajar, ¿qué eran? 

a) Primos b) amigos 

c) novios d) matrimonio 
 

H.- Dice la lectura que ahorraron. ¿Cuándo se consigue ahorrar? 

a) si se gasta todo lo que se gana. 

b) si se compra uno muchas cosas. 

c) si se vende en vez de comprar. 

d) si se gasta menos de lo que se gana. 

I.- ¿Qué te parece a ti que la mamá de Rafael sea fontanera? 

J.- ¿Por qué a los compañeros de trabajo le parece raro que una mujer sea fontanera? 
 

5. SOLUCIONA EL SIGUIENTE ACERTIJO, SE HAN FUGADO ALGUNAS 
LETRAS. ¿CUÁLES FUERON? completar 


