
Unidad: La noticia 

Asignatura: Lengua Española Grado:  1ro Centro Educativo: 

 

Nombre de la unidad: 
La noticia 

 Docente: Tiempo asignado: 

Competencias 
Fundamentales 

Competencias 
Específicas del Grado Contenidos 

 
 
 
 
 
 
Comunicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento Lógico, 
Creativo y Crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se comunica con 
claridad en diferentes 
contextos, siguiendo 
los procesos de 
compresión y 
producción oral y 
escrita, con 
creatividad, al emplear 
adecuadamente un 
tipo de texto (funcional 
o literario), las TIC, así 
como 
otros recursos y 
medios. 
 
Utiliza secuencias 
argumentativas 
(hechos, ejemplos, 
analogías, argumentos 
y contraargumentos), 
en discursos orales y 
escritos, creando 
nuevos conocimientos 
a partir de procesos de 
comprensión y 
producción de textos 
orales y escritos 
abordados con temas y 
problemas sociales de 
su realidad. 

Conceptos: 

- Función y estructura. 

- Interrogantes. 

- Elementos que hacen 
que un hecho sea noticia. 

- Conectores de orden y 
temporales. 

- Modo y tiempos 
verbales. 

- Sinónimos. 

- La puntuación. 

- Siglas, abreviaturas y 
acrónimos. 

- Elementos 
paratextuales. 

 

Procedimientos: 

- Escucha atenta de noticias sobre 
temas sociales a nivel mundial 
relacionados con economía, 
pobreza, política, educación, 
inmigración, etc. en la voz del o la 
docente, compañeros o compañeras 
o en el audio. 

- Paráfrasis clara y coherente de la 
información de la noticia que 
escucha. 

- Relato de la noticia tomando en 
cuenta su función, su estructura. 

- Identificación del significado de 
siglas, abreviaturas y acrónimos 
relacionadas con organismos o 
entidades al producir oralmente una 
noticia seleccionada. 

- Identificación de la intención 
comunicativa de la noticia que lee. 

- Reconocimiento y uso de oraciones 
coordinadas y subordinadas, verbos 
en pretérito perfecto simple. 

- Realización de inferencias mientras 
lee para comprender la información 
fundamental de la noticia. 

Actitudes y Valores: 

- Criticidad frente a temas sociales a 
nivel mundial relacionados con 
economía, pobreza, política, 
educación, inmigración, etc. 

- Interés por la lectura de 
informaciones sobre temas sociales 
a nivel mundial relacionados con 
economía, pobreza, política, 
educación, inmigración, etc. 

- Creatividad mediante la búsqueda 
de titulares para las noticias. 

- Valoración de la escritura de la 
noticia como un proceso. 



 
 
 
Resolución de 
Problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ética y Ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Científica y 
Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica problemas 
de su vida estudiantil o 
cotidiana, a través de 
un tipo de texto 
específico y apropiado, 
como punto de partida 
para su estudio y 
solución. 
 
Analiza textos variados 
de manera oral o 
escrita que ponen de 
relieve hechos y 
tradiciones históricas 
relevantes, 
identificando nuevas 
relaciones sociales al 
reconocer y valorar el 
patrimonio natural y 
sociocultural 
dominicano. 
 
Demuestra 
conocimiento de 
procesos investigativos 
científicos sencillos y 
del uso de tecnología 
de acuerdo 
con su grado, a través 
de textos científicos y 
especialmente, los de 
secuencia expositivo-
explicativa. 
 
Explica con claridad 
situaciones sobre 
salud, medio ambiente 

- Establecimiento de una situación 
de escritura de noticia. 

- Planificación, escritura de 
borradores, revisión y corrección, 
edición y publicación. 



Ambiental y de la 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Personal y 
Espiritual 
 
 
 
 

y la comunidad, 
mediante textos de 
diferentes secuencias y 
géneros, a través de 
herramientas 
tecnológicas y otros 
medios y recursos. 
 
Demuestra 
conocimiento y 
comprensión de sí 
mismo y de los demás 
al expresar su 
percepción del mundo, 
a través de un tipo de 
texto, favorable a las 
situaciones y a las 
personas. 

Ejes temáticos transversales: 

 
Desarrollo Personal y Profesional 
 
 
Alfabetización Imprescindible 
 
 
Ciudadanía y Convivencia 

Descriptor de los ejes temáticos 

transversales: 

Iniciación en la elaboración de proyectos para su vida estudiantil y profesional, partiendo del uso de la 
lengua como medio fundamental de la cultura, para la formación de un ser humano democrático, 
participativo e integral. 
 
Investigación sobre los variados usos de su lengua materna y la “alfabetización digital”, con miras a 
fortalecer la comunicación oral y escrita y el empleo de las tecnologías en diferentes situaciones de 
comunicación. 
 
Uso de diferentes textos orales y escritos para caracterizar diferentes conflictos que se presentan en 
contextos sociales, proponiendo soluciones según su capacidad y nivel. 

 



Situación de aprendizaje 

 A los estudiantes de 1er grado del centro educativo____ le interesa narrar una noticia para denunciar los 

problemas de la comunidad que afectan el medio ambiente. Pero no conocen la estructura, ni las 

características propias de la narración de una noticia. La maestra de Lengua Española mediante la 

estrategia expositiva de conocimientos elaborados y/o acumulados utiliza diferentes recursos digitales, 

tales como: Audios, videos, libros digitales, revistas digitales, páginas web, entre otros. De este modo 

logra que los estudiantes escuchen diferentes audios de textos funcionales e identifiquen la noticia, 

conozcan las características que le son propias, muestren interés por narrar noticias de temas internaciones 

y redacten noticias sobre la naturaleza y el medio ambiente para publicar en la página web del centro 

educativo. 

                Secuencias Didácticas 

Estrategia de Enseñanza y de aprendizaje: Recuperación de los saberes previos, Retroalimentación, Socialización, Indagación 
dialógica o cuestionamiento, De socialización centra en actividades grupales. 

Momento Tiempo 
Actividades de 

aprendizaje 

                                   Elementos de evaluación 

Recursos Indicadores de logro  Metacognición Evidencias 
Técnicas e 

instrumentos  

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30mts 
 

 

 

-Responden al pase 
de lista. 

-Realizan dinámica 
de presentación 
ante sus 
compañeros y el 
docente. 

-Acuerdan reglas 
para 
mantenimiento de 
la disciplina. 

-Comentan lo 
aprendido en 
Lengua española en 
años anteriores en 
años anteriores. 

-Responden 
preguntas directas 
para demostrar sus 
experiencias 

-Expresa sus ideas, a 
través de textos, de 
manera oral y/o 
escrita, creando un 
ambiente cultural e 
interactivo, desde 
una perspectiva 
social. 
- Emplea la lengua 
haciendo uso de las 
diferentes funciones 
textuales, a través de 
su expresión 
personal, creando 
estructuras para 
forjar el 
conocimiento en 
medios diversos. 
- Valora los recursos 
de la lengua y los 
utiliza al responder 

¿Qué aprendí de la 
noticia? 

 

¿Cómo lo aprendí? 

 

¿Para qué me sirven 
estos aprendizajes? 

-Fotos tomadas por 
los estudiantes. 

-Videos realizados 
por los estudiantes. 

-Cuadernos de los 
estudiantes. 

-Archivos creados 
por los estudiantes. 

-Trabajos realizados 
por los estudiantes. 

 

Técnicas 

Observación directa. 

Preguntas dirigidas. 

Preguntas 
orales/escritas. 

Preguntas directas. 

Instrumentos de 

evaluación 

-Lista de cotejo. 

-Rúbrica. 

 

Humano 

Profesor 

Estudiantes 

 

TIC 

Pizarra 

digital. 

Bocina. 

Internet. 

Páginas 

web. 

YouTube. 

Manuales 

-Cuaderno 



previas sobre el 
tema. 

preguntas 
inferenciales y 
críticas en la 
comprensión de 
sentidos. 
 

-Lapis 

-Hojas en 
blanco. 

-Libros 
físicos. 

-Recorte de 
revistas. 

 

Desarrollo 

 

 

4 

S 

E 

M 

A 

N 

A 

S 

 

 

-Observan los 
indicadores de 
logro y los 
instrumentos de 
evaluación. 

-Socializan con el 
docente las 
funciones, 
estructura y 
características de la 
noticia. 

-Escuchan audios de 
diferentes tipos de 
textos e identifican 
la noticia. 

-Leen en voz alta 
textos de noticias 
de interés mundial 
sobre la naturaleza 
y el ambiente, 
tomando en cuenta 
la función, 
estructura, 
interrogantes, 
conectores de 
orden y temporales, 
registro formal, 
fluidez, el tono, la 
entonación y el 
vocabulario 

 



adecuado a la 
intención 
comunicativa. 

-Escriben 
borradores de 
noticias sobre la 
contaminación 
ambiental que 
afecta al centro 
educativo. 

-Responden 
preguntas 
inferenciales del 
docente y sus 
compañeros sobre 
el borrón 
redactado. 

-Escriben la versión 
final de la noticia 
respetando las 
conversiones de la 
escritura: uso de 
mayúsculas, uso de 
coma, dos puntos, 
punto y coma y 
punto. 

-Narran la versión 
final de la noticia 
usando un registro 
formal, además de 
la fluidez, el tono, la 
entonación y el 
vocabulario 
adecuado a la 
intención 
comunicativa. 



-Publican en la 
página del centro 
educativo la 
narración de la 
noticia sobre tema 
de la naturaleza y el 
medio ambiente. 

Cierre 

 

 

 

 

20mts 

 

 

-Elaboran una 
síntesis oral o 
escrita de lo 
aprendido sobre el 
tema. 

-Evalúan le tema. 

-Copian 
asignaciones. 

-Observan un 
resumen del 
próximo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


