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MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

1. ¿Qué importancia tiene una adecuada transmisión de los acontecimientos de nuestra 
sociedad? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee detenidamente el siguiente texto: 
 

Maquiavelo (El príncipe) 

El príncipe es un estudio sobre política realizado por el escritor Florentino Nicolás Maquiavelo. 

En ella Maquiavelo da una serie de normas objetivas para tener éxito en la política, sin entrar en 

juicios morales o religioso sobre la conveniencia de determinadas decisiones. Es la primera vez 

que se muestra a la política como una ciencia objetiva alejada de cualquier moralidad. 

 

Básicamente Maquiavelo nos dice que para que una persona llegue a tener éxito en la política 

debe tener en cuenta los siguientes principios:  

➢ El poder es más importante que la moral o la ética.  

➢ Es mejor que los demás te teman a que te amen, pero sobre todo, evita que te odien. 

➢ Tus ayudantes deben ser fieles y leales, eligiendo principalmente a viejos y 

experimentados consejeros. Los jóvenes trataran de ambicionar y quitarte tu poder. 

➢ Debes de ser como el león y el zorro a la vez, fuerte y astuto.  

➢ Debes romper tratos y promesas cuando te beneficien y asume que el resto va a hacer lo 

mismo. 

2. ¿De qué trata el texto? 

3. ¿Crees que lo que dice el texto es cierto? 
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4. ¿Crees que el texto es fiel reflejo de la política colombiana?, ¿por qué? 

5. ¿Qué frase o mensaje le enviarías a Maquiavelo? 

6. ¿Qué es un texto periodístico? 

7. ¿Has escuchado las palabras EDITORIAL, RESEÑA y SEMINARIO, ¿qué significan cada 

una? 

8. ¿Has realizado alguna entrevista? ¿Te ha gustado, por qué? 

9. El cuento tradicional universalmente conocido “Caperucita Roja” es un texto literario. En el 

primer texto encontrarás una de las innumerables versiones que se conocen. En el segundo 

texto, encontramos la misma historia desde otro género. Lee las dos versiones:  

 

10. ¿Qué semejanzas encuentras en los dos textos? 

11. ¿Qué diferencias encuentras en ambos textos? 

 

12. Analiza el siguiente artículo periodístico: características, estilo y estructura 
 

ESTRUCTURACIÓN 
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13. ¿Cuál es el tema presentado en el artículo?  
14. ¿Crees que el tema es de importancia para los lectores? 
15. ¿Cómo atrapa el interés del lector?  
16. ¿Qué tipo de datos presenta el autor para defender su postura? 
17. ¿Cuál es tu postura personal al respecto del tema tratado por el autor del artículo? 
 

TEXTO PERIODÍSTICO: CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS 

El principal objetivo de los medios de comunicación es proporcionar información. Para alcanzar 

ese objetivo se utilizan diversos géneros periodísticos, es decir diferentes tipos de textos. 

 

Los periodistas informan sobre la realidad de distintas formas: narran los acontecimientos 

recientes en forma objetiva: las noticias, o exponen la información en forma ampliada, 

presentado un punto de vista o una interpretación particular: las crónicas. Por otra parte, tanto 

la noticia como la crónica se caracterizan por ordenar la información en forma decreciente, es 

decir, los datos de mayor interés se presentan al comienzo con el fin de captar la atención de 

los lectores. 

 
 

18. Recorta una noticia del periódico, pégala y analízala siguiendo el esquema contenido en el 
cuadro anterior:  
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19. Con la información anterior completa el siguiente diagrama: 
 

 
 
Lee el siguiente artículo periodístico, y responde las preguntas: 
 

 
 
20. ¿De qué informa el titulo?  
21. ¿Y, el subtítulo?  
22. Escribe otro titular que te guste más o creas más apropiado para esta noticia.  
23. Haz un resumen de la noticia que contenga todos sus componentes. 
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TRANSFERENCIA 

24. Lee detenidamente los conceptos que se presentan a continuación, luego realiza un 
resumen:  

 

 
 

Lee detenidamente el siguiente reportaje 
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25. Redacta un reportaje sobre el lugar en el que vives. Recuerda escribir un titular llamativo y 

una entrada que enganche. 

26. Lee detenidamente los conceptos que se presentan a continuación, luego realiza un 

resumen:  

 

27. Luego de realizada la lectura de texto anterior con tus propias palabras define:  

Género Periodístico: 

Reportaje 

Editorial:  
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28. En periódicos que encuentres en casa, busca un editorial. Pégalo, léelo y analízalas, luego 
llena el siguiente cuadro: 
 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?   NOTA: _____    

 

RECURSOS 
 
Hojas de block, lapiceros, colores, borrador, sacapuntas, diccionario. 

 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

 
maribel@ierepublicadehonduras.edu.co      Whatsapp: 3136106954 
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