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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 
que se desarrollan? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
TEXTO INFORMATIVO: BUENAS NOTICIAS AGOSTO 18- GUIA 2 HUMANIDADES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes! 
TEXTO INFORMATIVO: BUENAS NOTICIAS   

* Identificar las características de los textos informativos. 

* Escribir textos informativos teniendo como referente las noticias. 

Queridas familias: 
En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de la actividad, será necesario 
acompañarlas(os) durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que tanto ellas como ellos aprenden de distinta manera 
y a diferente ritmo. 

Actividad: Reto 1. 

1. Observa la imagen y luego escribe en tu cuaderno de Humanidades Lengua 

Castellana, una noticia (un párrafo) sobre alguna de las estaciones del año.  

 

RECUERDA QUE... 
Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un 
familiar presente en casa. 

 

Actividad: Reto 2: Introducción. 

1. Lee y escribe el siguiente texto.   Luego marca con una X la respuesta correcta. 

 
2. Escribe y señala la respuesta correcta: 
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ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

Momento para aprender. 

Debes aprender... ¡Noticias increíbles! 

Hoy trabajaremos sobre los textos informativos: La noticia, presta mucha atención a lo que te 

contaremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Te explicaré que... La noticia escrita es un texto informativo que da a conocer un hecho novedoso, actual, real e 

interesante. 

Actividad: Reto 3. 
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1. Según lo explicado anteriormente, escribe y selecciona  a qué parte de la noticia pertenece cada texto (titular, 
cuerpo, entrada) 

 

 

 
 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 
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Ahora manos a la obra!     -      ¿Cuánto has aprendido? 

Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en 

casa. 

Actividad: Reto 4. 
1. Para concluir el tema de hoy haremos un resumen. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:    Agosto 25 del 2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 
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Fotos legibles y montadas a la carpeta compartida de cada estudiante en sus correos.  
aimasanacosta@gmail.com (montados en las carpetas de los estudiantes personalizadas) 

Solución de las actividades 
propuestas en la guía.   Fotos 
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Proyecto Primaria Saberes Ser, Hacer, Lenguaje 3º.   Santillana.   Contenidos para aprender: Escritura de noticias. 
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