
Unidad 1  Semana 4 

Producto: Un boletín 

1. Actividad individual 

Planifico la escritura del boletín. 

Escribo el tema que seleccioné y una síntesis de la información que conozco sobre este. 

Tema: 

Síntesis de la información. 
 
 
 

 

Recopilo información sobre el tema del que haré el boletín, en libros o en internet. 

Sistematizo la información en una tabla como la siguiente: 

No. Nombre del autor Dónde se encuentra la información Síntesis de la información 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

 

Comparto con la clase la información recopilada. 
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Veracidad de la información 

2. Actividad individual 

Textualizo o escribo el boletín. 

Leo el texto sobre la veracidad de la información. 

Recopilar información sobre un tema en diferentes fuentes es de suma importancia, ya que hoy en día 
circula en internet información que no es confiable, ya sea porque es falsa o porque no tiene ninguna 
referencia en la cual se base dicha información. Por ello, es necesario que comprobemos la veracidad 
de la información antes de tomarla como verdadera, ya que podemos atentar contra nuestra vida o 
contra las de otras personas al difundir algo que es falso. 

 

Leo la información que recopilé sobre el tema del cual haré mi boletín y respondo las preguntas. 

a. ¿Por qué seleccioné esa información? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b. ¿Leí más de tres páginas de la información antes de incluirla? ¿De qué más leí? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c. ¿Verifiqué si la información era confiable? ¿Cómo lo hice? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d. Escribo un texto en el que explique la importancia de verificar las fuentes de información al 

momento de compartirla en redes sociales. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Comento con la clase la importancia de verificar la veracidad de la información que leemos y usamos. 
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Los pronombres 

3. Actividad con docente 

Leemos la siguiente información sobre los pronombres. 

¿Qué son los pronombres? 
Los pronombres son palabras que desempeñan las funciones propias del sustantivo; por este 
motivo, pueden reemplazarlo. Los pronombres, según su significado y función, pueden ser: 
personales, demostrativos e indefinidos. 
 
Los pronombres personales 
Los pronombres personales nombran a la persona que habla (primera persona), a la que escucha 
(segunda persona) o al ser u objeto del que se habla (tercera persona) sin emplear sustantivos. 
Ejemplos: Yo llegaré más tarde; ella lee muy bien; tú participas poco. 
 
Pronombres indefinidos 
Los pronombres personales átonos aparecen siempre junto a una forma verbal y nunca se 
encuentran asilados. Estos pronombres realizan siempre la función de complemento del verbo al 
que acompañan. 
Ejemplos: Me voy; lo siento; vete. 
Los pronombres indefinidos son una clase de palabras que aparecen en lugar de un sustantivo o 
de un grupo nominal, pero que nunca lo acompañan y generalmente expresan cantidad de forma 
imprecisa. 
Ejemplos: Hay demasiado; elige cualquiera; no queda ninguno. 
 
Pronombres demostrativos 
Son los que indican una relación de distancia de las personas, animales o cosas a las que se 
refieren, respecto a la persona que habla. Los demostrativos en ocasiones pueden funcionar 
como adjetivos y otras, como pronombres. 
Ejemplos: Este gato es mi mascota; esta pulsera es tuya; aquella computadora es mía. 

4. Actividad en pares 

Leemos el fragmento. Subrayamos los pronombres y los clasificamos. 

El principito 

-Naturalmente. Si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Si encontraras 
una isla que a nadie pertenece, la isla es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la haces patentar, 
nadie puede aprovecharla: es tuya 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

Compartimos la clasificación de los pronombres con nuestra o nuestro docente. 
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Adecuación y cohesión textual 

Al terminar de identificar los pronombres en el texto, comentamos cuáles son los más difíciles de 

clasificar. 

5. Actividad con docente 

Leemos la información sobre la adecuación textual. 

Se refiere a si el texto es adecuado para el público al que está dirigido o si es pertinente o relevante en 
el contexto en el que se enuncia o emite. Algunos aspectos que deben tomarse en consideración para 
que el texto sea adecuado son los siguientes: 
a. Presentación del texto. Las palabras deben estar escritas de forma correcta y con un tipo de letra 
legible. 
b. Propósito e intención comunicativa. Debe tener una intención comunicativa clara. 
c. El registro. Debe estar escrito en un lenguaje sencillo, es decir, en uno que pueda comprender la 
mayoría 
de personas. 
d. El género y la tipología textual. El texto debe poseer las partes esenciales de la tipología 
seleccionada. 
e. Coherencia temática. El tema debe estar reflejado en todo el texto. Por ejemplo, si se habla de un 
tema histórico o médico, no debe incluir otras temáticas. 

 

Comentamos de forma oral la importancia de la adecuación textual al momento de escribir. 

Leemos la información sobre la cohesión textual. 

Son los diferentes mecanismos que se utilizan en la construcción de un texto para establecer relaciones 
sintácticas y semánticas entre enunciados y párrafos. La cohesión textual puede compararse con un 
rompecabezas; es decir, se compone de partes que necesitan ubicarse en posiciones específicas para 
que funcionen de la mejor manera. Los criterios que debe poseer un texto para estar cohesionado 
deben ser: 
a. Repetición. Ciertas palabras deben irse repitiendo en el texto (pero sin caer en excesos); esto asegura 
que el texto tenga progresión temática. 
b. Sustitución. Cuando ya se utilizó una palabra en un párrafo, se puede recurrir a utilizar otras palabras 
que tengan un significado parecido, que sean sinónimas o pronombres que sustituyan los nombres. 
c. Elipsis. Se evitan repeticiones de palabras. En algunos casos, algunas palabras se pueden omitir sin 
que se pierda la comprensión del texto. Este es el caso del sujeto tácito. Ejemplo: camino, troto y nado. 
En el caso anterior, si no se usara la elipsis el enunciado diría: yo camino, yo troto y yo nado. 
d. Uso de conectores. Son aquellos elementos que permiten que un texto tenga conexiones lógicas. 
Por ejemplo: además, pero, así mismo, por otra parte, finalmente, por último, por lo tanto, porque, en 
general, en conclusión, así, en cambio y sin embargo. 

 

Respondo de forma oral las preguntas: 

a. ¿Qué es la cohesión textual? 

b. ¿Qué criterios debe tener un texto para considerarse cohesionado? 

Comparto con una compañera o compañero las actividades realizadas. 
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6. Actividad individual 

Leo el siguiente párrafo.  

José camina por la acera escuchando sus canciones favoritas en sus audífonos, de pronto José las canta 
en voz alta, sin darse cuenta. José llega al parque, busca una banca y sigue cantando sentado en la 
banca. Compra un sorbete a un señor que pasa por el lugar mientras sigue escuchando su música 
favorita. Camina a la banca de nuevo y se sienta a disfrutar de su sorbete, del libro y del día en el parque. 

 

Respondo. 

¿Está debidamente cohesionado? ¿Por qué? 

Reescribo el párrafo anterior. Evito la repetición y utilizo la sustitución, la elipsis y los conectores. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Comparto mi escrito con una compañera o compañero. 

7. Actividad individual 

Escribo un borrador de mi boletín. Para ello, considero los siguientes aspectos: 

a. Leo nuevamente la información sobre el tema del que escribiré en mi boletín. 

b. Defino cómo organizaré la información y las imágenes: espacio del título, lugar donde irán las 

imágenes, el desarrollo y los apoyos visuales. 

c. Escribo un primer borrador del boletín, para hacer una lectura y revisión después. 
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Evaluación 

8. Actividad en pares 

Comparto con una compañera o compañero mi boletín para hacer una revisión, a partir de una serie de 

criterios. 

Evaluación 

Marco con una X según corresponda. 

No. Criterio Logrado En proceso 

1 El boletín cumple con la estructura.   

2 Cumple con las características propias de este tipo de texto.   

3 La información utilizada proviene de fuentes confiables.   

4 Cumple con la propiedad textual de adecuación.   

5 Cumple con la propiedad textual de cohesión.   

6 Hay un uso adecuado de los pronombres según su función.   

 

Reviso el resultado de la evaluación de mi texto y hago los cambios necesarios. Escribo una nueva versión 

en páginas de papel bond y la comparto con mi docente. 

Autoevaluación 

Marco con una X según corresponda. 

No. Criterio Logrado En 
proceso 

1 Reconozco los principales elementos que intervienen en la comunicación.   

2 Identifico la estructura y las características de los mitos y las leyendas.   

3 Establezco las principales diferencias entre un mito y una leyenda a partir 
de sus características particulares. 

  

4 Escribo boletines atendiendo a sus características y su estructura.   

5 Diferencio y utilizo las diferentes clases de pronombres en los textos que 
escribo. 

  

 


