
 

PERIODO 4 ASIGNATURA LECTURA CRÍTICA 

DOCENTE ILVETH VIVIANA NARANJO GRADO QUINTO 

FECHAS NOVIEMBRE 23 A DICIEMBRE 2 

 

CURSO REMEDIAL 

TEMÁTICA:  

- Texto informativo 

- La noticia 

LOGRO: 

- IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO INFORMATIVO 

- IDENTIFICAR EL CONCEPTO Y LAS PARTES DE LA NOTICIA 

TEXTO INFORMATIVO: 

El texto informativo es aquella producción de 
contenido que permite al lector obtener 
información sobre un acontecimiento actual o 
pasado o cualquier otro asunto o 
tema percibido en periódicos, enciclopedias, 
revistas, etcétera. 

En cuanto a su estructura, los textos 
informativos cuentan con una introducción, 
desarrollo y conclusión. El texto informativo debe 
describir situaciones reales e información precisa 



y veraz, es por ello que el lenguaje usado en la 
narración del texto informativo es objetivo, 
coherente, directo, y se evita el uso de recursos 
lingüísticos como metáforas o refranes, que 
puedan inducir al lector a dobles interpretaciones. 
 

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. 

 

ACTIVIDADES 

Texto informativo: 

RESPONDE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS: 

- El objetivo principal de este texto es: _______________ 

- ¿Se puede considerar el cuento un texto informativo? _____ 

- ¿Cuáles son las tres partes que conforman un texto 

informativo? _______, ______ y ________. 

- ¿Cómo debe ser el lenguaje usado en el texto informativo?  

______, _______  y ________. 

- ¿Por qué se debe evitar el uso de refranes y metáforas en el 

texto informativo? __________________________________ 



LA NOTICIA: 

- 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? 

 

 

 

 



 

OBSERVACIONES: 

- CADA CONTENIDO Y ACTIVIDADES DEBEN ESTAR EN 

EL CUADERNO. 

- EL TALLER DEBE SER ENTREGADO A TIEMPO. 

- TODO DEBE ESTAR ORGANIZADO. 

 

CORREO: vivinaestudiantes1@gmail.com 

 


