TALLER DE ESCRITURA: LA NOTICIA (7°)
La noticia es un relato de
un acontecimiento de
actualidad, que despierta el
interés del público. El
periodista tiene la
responsabilidad de
relatar con objetividad y
veracidad, cómo se ha
producido ese
acontecimiento.

-Para elaborar una noticia,
se parte de una fórmula
de seis preguntas:
1. ¿Qué pasó?
2. ¿A quién le pasó?
3. ¿Cómo pasó?
4. ¿Cuándo pasó?
5. ¿Dónde pasó?
6. ¿Por qué o para qué
ocurrió?

TALLER DE LECTURA

EJERCICIO
Lee noticias en medios de
internet , periódico o en
noticia presentada en
el ADN y recorta la que te
este ejercicio, de acuerdo parezca atractiva y pégala
a la fórmula de las seis
en el cuaderno para
preguntas reglamentarias socializarla en el aula de
de este discurso
clase.
periodístico.
-En próxima entrega
tendremos capacidad de
escribir una noticia a
partir de un enunciado.
¡CUIDENSE!

“Super Dragon Ball
-En tu cuaderno de
Héroes” se enfrenta a la
destrucción del Multiverso español, separar la
El anime presentó en su último
episodio a un nuevo y
formidable adversario para
Goku y compañía, conocido
como Fu.

-Super Dragon Ball Heroes,
el anime no canónico que
acompaña al popular juego de
peleas en Japón, está dejando
muchas sorpresas. La serie ha
brindado algunos aspectos y
personajes alternativos al
anime regular, y ahora se
enfrenta a la destrucción no
sólo del universo, sino de todo
el Multiverso conocido.

-Medios
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TALLER GUÍA PARA EL VÍDEO (contestar en el cuaderno) (7°)
Dirección Vídeo https://youtu.be/dwh7Z2cRxYk

Observa el vídeo cuantas veces quieras y analiza muy bien su historia:
1)
2)
3)
4)

¿Qué nos dice esta historia, respecto a la vida y la lectura?
¿Cómo se comporta el personaje?
¿Qué significan los libros en esta historia?
¿Escuchaste bien la música? Piensas que está de acuerdo a la historia, ¿por qué? Trata de explicarlo con tus
palabras
5) Haz un resumen, con tus palabras, cuidando tu redacción, la ortografía, las pausas con los signos de
puntuación, mirando lo simbólico, las metáforas.

