
 

Enviar fotografías de la guía resuelta, al correo: seila_pineda@hotmail.com o al 

WhatsApp 7921-5949, el día  12 de junio (en horario de 3: 00 p. m. a 6:00 p. m.) 

INDICACIONES: Desarrolle esta guía en su cuaderno de Lenguaje, y para ello hágalo dedicando 30 
minutos diarios al desarrollo de las actividades, únicamente desarrollará en su cuaderno los 
puntos marcados en rojo, que son las prácticas, pero, sí debe leer con atención toda la 
información. 
*Para consultar dudas, hágalo por medio de WhatsApp, en los días y horario normal de la clase 
de Lenguaje. 
 

NOTA: Al momento de enviar sus actividades identifíquese con nombre completo, grado y sección.  

 
                                        COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL”, ILOPANGO, SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

       Guía de trabajo de: Lenguaje y Literatura  

GRADO: Séptimo.   SECCIÓN: ______   TURNO: tarde   

UNIDAD:  4- El cuento Realista   

DOCENTE: Licda. Seila Esmeralda Pineda Cartagena  

ESTUDIANTE:______________________________________________________________________        N° de lista: ______ 

Unidad 4 

El cuento 

Realista   

Contenido conceptual  Contenido 
procedimental  

Contenido 
actitudinal  

Indicadores de 
logros 

La estructura y técnicas 
de redacción de un 
texto noticioso. La 
pirámide invertida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intencionalidad 
comunicativa 
del periodista. 
 
 
 
 
 
 
 
La noticia radiofónica y 
televisiva. 

Aplicación de la técnica 
de la pirámide invertida 
en la redacción de textos 
noticiosos, organizando 
la información en orden 
descendente. 
 
 
 
 
 
 
Identificación de la 
intencionalidad 
comunicativa y la actitud 
del periodista ante un 
evento noticioso. 
 
 
 
 
 
Establecimiento de las 
diferencias que existen 
en la transmisión de una 
noticia por medio de la 
prensa, radio y televisión. 

Iniciativa y esfuerzo 
personal al aplicar de 
manera adecuada la 
técnica de la pirámide 
invertida en la 
redacción de una 
noticia. 
 
 
 
 
 
Acierto y sentido 
crítico, al descubrir, la 
intencionalidad 
comunicativa y la 
actitud del periodista 
ante el evento 
noticioso. 
 
 
 
Actitud crítica para 
establecer 
semejanzas y 
diferencias en la 
manera de tratar la 
información de una 
noticia, considerando 
el medio de difusión. 

4.13 Aplica de 
manera adecuada, 
la técnica de la 
pirámide invertida, 
tanto para organizar 
por escrito una 
noticia, como para 
facilitar la 
comprensión lectora 
de la misma. 
 
 
4.14 Valora con 
sentido crítico, la 
intencionalidad 
comunicativa del 
texto noticioso y la 
actitud del periodista 
ante un hecho 
acaecido. 
 
 
4.15 Establece, con 
claridad y en forma 
crítica, las 
diferencias que 
existen en la 
transmisión de una 
noticia, según el 
medio de difusión 
(radio, prensa o 
televisión). 
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En la presente guía se continúa con el desarrollo de la unidad 4- El cuento realista; 

estudiará el tema de los textos periodísticos, con énfasis en la creación de una noticia, 

para eso tomará como base la información de la guía anterior.  

 

Actividad 1. Dibuje y coloree en su cuaderno un periódico (diario) y un televisor.  

 

Actividad 2. Elabore en su cuaderno la siguiente tabla y complétela con el nombre de diarios y 

noticieros televisivos de El Salvador. 

Prensa o Diarios Noticieros televisivos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3. Lea la siguiente noticia: 

Epidemiólogo explica por qué las “cabinas desinfectantes” tienen una efectividad limitada para el 

COVID-19  

Redacción DEM | lunes 13, abril 2020-5:10 pm  

El epidemiólogo Roberto Vidrí insiste en que es más efectivo lavarse las manos con agua y jabón o 

desinfectarse con alcohol gel.  

El epidemiólogo Roberto Vidrí explicó que el uso de las cabinas desinfectantes no funciona para 

prevenir el coronavirus y reducir el riesgo de contagio.  

Ante la publicación de una alcaldía sobre la instalación de este tipo de cabinas en la entrada de un 

mercado municipal, como forma para reducir el riesgo de los usuarios, el médico explicó que rociar 

la piel y el pelo no hace nada, más que untar de químicos a las personas.  

“El virus vive en las mucosas del sistema respiratorio y quizás digestivo”, agregó.  

La alcaldía informó que han usado “catión de amonio cuaternario disuelto en agua” para eliminar 

virus y bacterias que las personas pudieran llevar. El químico, sostiene, no es tóxico al contacto con 

la piel.  

De acuerdo con Vidrí, sería más efectivo lavarse las manos con agua y jabón, o desinfectarlas con 

alcohol gel.  

Las medidas dictadas por el Gobierno actualmente son la cuarentena domiciliar, el distanciamiento 

físico.  

Las cabinas de desinfección han sido instaladas en localidades de Perú, Hidalgo (México), Colombia 

y España.  

Diario El Mundo 



Al terminar de leer la noticia, responda en el cuaderno estas preguntas:  
 

1. ¿De qué trata la noticia?  
2. ¿Qué intención de comunicación  tiene el periodista al dar a conocer esta noticia? 
3. A partir de la noticia, ¿qué recomendaciones daría a sus familiares y amistades? 

 

 

Lea con atención la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Con base en  la información anterior, escriba las principales diferencias que existen 

entre los medios de comunicación al momento de transmitir una noticia. Elabore en su cuaderno  

el siguiente cuadro: 

Radio  Televisión  Prensa o Diarios 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Actividad 5. Escriba en su cuaderno de Lenguaje una noticia a partir de la pirámide invertida de 

que hizo en la guía anterior.  Para esto, tome en cuenta los siguientes pasos y redacte su noticia en 

el cuadro que se le presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO  
 
 

ENTRADA  
 
1-¿Qué?  
2-¿Quién?  
3-¿Cómo?  
4-¿Cuándo? 
5-¿Dónde?  
6-¿Por qué? 

 

CUERPO DE 
LA NOTICIA  
Contexto, 
antecedentes, 
hechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLES 
Hechos 
menores y 
conclusión 
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Lenguaje y Literatura, séptimo grado, Nafría Ramos, Ana María, Zablah de Simán, Márgara; Zablah de 
Blandes. (2009) primera edición, Ediciones Servicios Educativos, El Salvador. 
 

 

 

 

 

MIS QUERIDOS CHICOS, DE SÉPTIMO GRADO 

SECCIONES: “B” Y “C”, RECUERDEN QUE USTEDES 

PUEDEN LOGRAR LO QUE SE PROPONGAN… 

 

SE LES APRECIA MUCHO  

SALUDOS!! 

Atte. Seño Seila Esmeralda Pineda 

 




