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Conoce y analiza la narrativa realista, y la lírica modernista
Comprende la secuencia informativa, expositiva y los patrones de secuencia informativa y expositiva.
Comprende e interpreta diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su clasificación en una tipología
textual.
Reconoce la manera para interpretar y escribir un reportaje y un artículo de divulgación.
Identifica oraciones subordinadas, haciendo uso de oraciones con elisión verbal, Arcaísmos/ reconoce los modos y formas
verbales
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GRADO: 9° AS IGNATURA: ESPAÑOL         DURACIÓN: 2 MESES               FECHA: JULIO DE 2017       LUGAR: CÚCUTA     CAPACIDAD: CONCIENCIACIÓN        NIVEL: COMUNICATIVO 

TITULO DEL PROYECTO “EBENEWS “ Academic Journal

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación en la redacción  de textos informativos y expositivos  para la publicación  del periódico escolar
RESULTADOS ESPERADOS  DEL 
PROYECTO

Realizar un periódico escolar teniendo en cuenta los pasos básicos para su presentación.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR VOLITIVO AFECTIVO ESPIRITUAL

Conoce y analiza la narrativa
realista, y la lírica modernista.

PRIMERA ACTIVIDAD

Realizar la evaluación inicial  y 
desarrollo de la formación 
intelectual y los conceptos claves.

PRIMERA ACTIVIDAD
1. Actividad de

generalización

Realiza las actividades del 
proyecto y las de 
comprensión lectora con 
buena actitud y 
comportamiento.

Emita un juicio valorativo 
teniendo en cuenta la 
importancia del trabajo en 
equipo

Actividad  de 
autoevaluación y 
compromiso sobre el 
proyecto.

Puesta en común 
sobre los temas 
vistos.

Comprende e interpreta diversos
tipos de texto, para establecer sus
relaciones internas y su clasificación
en una tipología textual.

SEGUNDA ACTIVIDAD 

Consultar autores modernistas y
de la literatura realista. (Ver
actividad).

SEGUNDA ACTIVIDAD

Actividad de plan lector
Los materiales aportados están 
en orden y son de buena calidad 
en la información.

Mantiene un ambiente 
agradable durante las 
actividades en el 
desarrollo del proyecto

Realización de los 
textos informativos

Reconoce la manera para interpretar
y escribir un reportaje y un artículo
de divulgación.

TERCERA ACTIVIDAD
Realizar el análisis de un 
documental (ver actividad)

TERCERA ACTIVIDAD

Actividad de producción 
textos informativos y 
expositivos para el periódico 
escolar

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía de estudio

Se ajusta a la secuencia del 
trabajo y desarrollo todas las 
actividades con éxito

Cumple con sus 
devocionales y los 
practica.

Presentación del 
proyecto

Elabora textos informativos tales
como noticias, artículos de opinión,
informes, entre otros. CUARTA ACTIVIDAD 

Actividades de comprensión y
lectura crítica (libro “Encuentros
con la lectura”

CUARTA ACTIVIDAD

Publicación y sustentación 
del periódico escolar

Presenta  evidencias del 
Proyecto

Muestra imaginación y 
creatividad en sus actividades.

Actúa con respeto y 
tolerancia durante las 
actividades a desarrollar

Evaluación 

Identifica oraciones subordinadas, 
haciendo uso de oraciones con 
elisión verbal, Arcaísmos/ reconoce 
los modos y formas verbales.

Orden en el desarrollo de 
las actividades

Es objetivo en el 
momento de 
autoevaluarse sobre el 
desarrollo

Evaluación final del 
proyecto

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDADES Y TAREAS SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8

PRIMERA ACTIVIDAD INTELECTUAL Responder la evaluación inicial y conceptos 
claves
SEGUNDA ACTIVIDAD INTELECTUAL

TERCERA ACTIVIDAD INTELECTUAL

CUARTA ACTIVIDAD INTELECTUAL

PRIMERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

SEGUNDA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

TERCERA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ

CUARTA ACTIVIDAD   PSICOMOTRIZ

PUESTA EN COMÚN

VOLITIVA. Realizar las actividades de la plataforma de chamilo.

VOLITIVA Presentar  evidencias  en el desarrollo del Proyecto.                                        
VOLITIVA. Traer los materiales para desarrollar las actividades y entrega los 
trabajos completos y bien presentados. 
VOLITIVA. Tener orden en el desarrollo de las actividades
AFECTIVA actividad 

AFECTIVA Ser respetuoso con sus compañeros y su profesora.

AFECTIVA. Mostrar imaginación y creatividad en sus actividades.

ESPIRITUAL. Actividad espiritual

ESPIRITUAL. Cumplir con sus devocionales y practicarlos.

ESPIRITUAL. Actuar con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

ESPIRITUAL.  Es objetivo en el momento de autoevaluarse sobre el proyecto.

Presentación del centro literario

Evaluación final del proyecto y la temática trabajada durante el período.



Comprende y analiza la
narrativa realista y la lírica
modernista. Identifica la
secuencia informativa,
expositiva . Reconoce la manera
para interpretar y escribir un
reportaje y un artículo de
divulgación. Identifica oraciones
subordinadas, haciendo uso de
oraciones con elisión verbal.

Toma decisiones

oportunas, equilibradas

y se esfuerza durante el

desarrollo del proyecto

“EBENEWS”

Muestra afecto y
entusiasmo en el
desarrollo de sus
capacidades y
competencias en el
proyecto.

Demuestra
compromiso en el
desarrollo del proyecto,
respeta a sus
compañeros y
docentes.

Posee la capacidad de
concienciación en la
redacción de textos
informativos y expositivos
para el periódico escolar; al
desarrollar la lectura
crítica y al argumentar sus
ideas.



PRODUCCIÓN TEXTUAL
Produzco textos escritos que responden a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establezco
nexos intertextuales y extratextuales.

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Comprende textos históricos, científicos e informativos de los que extrae
las ideas principales. (comprensión)

LITERATURA Comprende obras literarias de diversos géneros literarios.

ÉTICA  DE LA COMUNICACIÓN 
Reconozco, en situaciones comunicativas auténticas, la diversidad y el
encuentro de culturas, con el fin de afianzar mis actitudes de respeto y
tolerancia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS 
SISTEMAS SIMBÓLICOS 

Selecciono y clasifico la información emitida por los medios de

comunicación masiva.

Desarrollar la capacidad de concienciación en la redacción  de textos informativos y 
expositivos  para la publicación  del periódico escolar.



Para desarrollar tus capacidades y competencias en el desarrollo del proyecto, debes seguir las siguientes indicaciones:

•Mantener un buen comportamiento y
actitud en el desarrollo de actividades.
•Presenta las actividades debidamente
ordenadas, completas y de acuerdo al
cronograma establecido.
• Tener en cuenta ortografía y orden en sus
apuntes.
•Aprovechar el al máximo el tiempo de clase
evitando distractores.

•Consultar a tu profesor las
inquietudes encontradas, mostrando
una actitud apropiada.
•Consultar en el diccionario los
conceptos desconocidos para ampliar
tu vocabulario.

•Presentar las actividades a tiempo y
completas.
•Tener en cuenta el uso de las normas
ICONTEC y las indicaciones dadas
por tu docente.



Fue en la antigua Grecia donde se dio inicio al donde la palabra, lo que llamamos Oratoria “El arte de hablar con elocuencia” y se caracterizo
por su gran influencia en la política, en las artes y la filosofía. Nació en Sicilia pero se desarrolló en Grecia y era considerado un instrumento de
alto prestigio y poder político.

Sócrates fundó una escuela de oratoria en Atenas, quién defendía que el orador debía tener altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso
del Estado.

La oratoria es también un género literario formado por el discurso, la
charla, la conferencia, las exposiciones, la arenga, la disertación, el
sermón, el panegírico, entre otras. El objetivo de esta es convencer y
persuadira alguien.



La oratoria es también un género literario formado por el discurso, la charla, la
conferencia, las exposiciones, la arenga, la disertación, el sermón, el panegírico,
entre otras. El objetivo de esta es convencer y persuadir a alguien.

Demóstenes fue el orador ateniense mas importante del discurso político,
estudio derecho y retórica, pudo vencer su tartamudez y lograr su propósito a
través de este arte.

De Grecia la oratoria paso a la república romana donde Marco Tulio Cicerón la
perfeccionó.

Para mas información sobre el tema, haz clic en los 
siguientes enlaces
historia de la oratoria
la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.

http://es.calameo.com/read/003410011a8e1297f2b5b
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html
http://teoriasuno.blogspot.com.co/2012/08/la-oratoria-el-discurso-y-la-retorica.html


1. ¿Qué entiendes por literatura moderna y del realismo mágico? Explica. 
2. ¿Qué elementos se necesitan para redactar noticias? 
3. ¿Cuáles son las características del periodismo? Explica.
4. ¿Sabes qué es un artículo de opinión? Escribe el concepto.

1. ¿Por qué son importantes los escritos periodísticos? Escribe las razones.

¿Tienes buena relación con tus compañeros de clase? 

De acuerdo a tus conocimientos previos, 

responde las preguntas con tus propias

palabras en el cuaderno.

Escribe un texto informativo sobre un hecho relevante del colegio.

1. Escribe la diferencia entre una noticia, una crónica y un reportaje.
2. Escriba un resumen con tus propias palabras del componente epistemológico.



EN ESTE PERIODO VAS A
REALIZAR UN PERIÓDICO
ESCOLAR DONDE
PUBLICARÁS TEXTOS
INFORMATIVOS Y
EXPOSITIVOS SOBRE TEMAS
DE ACTUALIDAD.



PARNASIANISMO



El modernismo es el primer movimiento literario que surgió en América Latina. Tuvo su
mayor arraigo en la poesía producida entre aproximadamente 1880 y 1916, año en que
falleció Rubén Darío, poeta nicaragüense generalmente considerado el patriarca del
modernismo. Para muchos críticos, el modernismo se inicia con la publicación de su
poemario Azul en 1888, sin embargo, esta nueva estética se ha encontrado en la obra
poética de José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera escrita entre 1875 y 1882.

El término "Modernismo" es utilizado para designar una verdadera revolución literaria
que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es sinónimo de expresión
individual, de libertad y anarquía en el arte. Con este movimiento América Latina le
muestra al mundo que es capaz de proyectarse a un nivel universal espiritual y por su
puesto mostrando su cultura.

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente link
https://www.youtube.com/watc
h?v=UuMJqPzAzoE

https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE
https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE
https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE
https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE
https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE
https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE
https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE
https://www.youtube.com/watch?v=UuMJqPzAzoE


Estas son algunas de las figuras más importantes del modernismo hispanoamericano:

Delmira Agustini (Uruguay, 1886-1914)
 José Asunción Silva (Colombia, 1865-1896)
 Julián del Casal (Cuba, 1863-1893)
Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916)
Manuel Gutiérrez Nájera (México, 1859-1895)
 Julio Herrera y Reissig (Uruguay, 1875-1910)
Ricardo Jaimes Freyre (Bolivia, 1868-1933)
 Leopoldo Lugones (Argentina, 1874-1938)
 José Martí (Cuba, 1853-1895)
Amado Nervo (México, 1870-1919)

Rubén Darío, iniciador y máximo
representante del Modernismo
hispanoamericano.

El Modernismo realiza su original trabajo artístico con la palabra buscando "la 
armonía verbal" del verso.



TEMAS

Culto a la belleza. La poesía
modernista valora el cultivo del
arte por el arte, hay un énfasis en
las imágenes hermosas,
armoniosas y exquisitas.

Amor. El tema del amor cobra un tono 
más erótico y sensual en la poesía 

modernista.

La evasión. Evoca un mundo fantástico de
lugares lejanos y tiempos arcaicos. Predominan
imágenes de la mitología greco-latina, así como
personajes de épocas pasadas Indigenismo y la amenaza de EE.UU. Se

busca recuperar el legado precolombino
del pasado. También hay una
preocupación por el imperialismo de los
EE.UU.

Sincretismo religioso. Recuperan
ideas de varias religiones: el
budismo, el cristianismo y la
filosofía griega.



El modernismo se desarrolla entre los años 1880-1914. Esta escuela busca separarse de la burguesía y su
materialismo, por medio de un arte refinado y estetizante. Con respecto al lenguaje, este reacciona contra el
retoricismo, el descuido formal del Romanticismo y la "vulgaridad" del Realismo y del Naturalismo. Se nutre de
dos movimientos líricos surgidos en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX: el Parnasianismo y el
Simbolismo.

El Parnasianismo es una escuela literaria que adhiere al "arte por al arte". Según esta tendencia artística
encabezada por Theóphile Gaurier, se desarrollaba una poesía de una confección perfecta, separada de la
realidad, y que reaccionaba contra los poetas sociales y el hombre burgués. Los escritores buscaban la
perfección con una poesía descriptiva, basada en la temática grecolatina.

El Simbolismo. Corriente literaria subjetiva, concibe el mundo como una trama misteriosa que presenta
correspondencias entre los objetos que lo forman. Para sus representantes, la misión del poeta es sugerir esas
alianzas por las que un objeto evoca a otro, con un lenguaje imaginativo lleno de símbolos (figura del discurso
que representa un objeto abstracto mediante la mención de un objeto concreto, ej.: el cisne, símbolo de los
modernistas, significa la belleza).

Los simbolistas dan al verso efectos musicales y aportan nuevas métricas que conjugan el ritmo, el color y la
plasticidad.



Iniciación: la primera generación modernista (1882-1896).
José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera inician un trabajo de
actualización de la lengua, principalmente en la prosa, aunque
también en el verso, muy fijos al modelo español.

Culminación: En 1888, Rubén Darío publica su libro Azul. En esta
época ya se habían realizado grandes innovaciones en la palabra
poética. Por medio de su obra en Chile, Argentina y España, Darío
realiza una tarea excepcional, que consolida el Modernismo como
movimiento continental y se convierte en su síntesis más
brillante, tanto en América como en España. En 1896 se edita
Prosas Profanas, el libro de Darío que oficializa el Modernismo en
Hispanoamérica.

Continuación: La segunda generación modernista. Consagrado
Rubén Darío como jefe de la escuela del Modernismo, cuando ya
los iniciadores habían muerto prematuramente, los escritores de
esta segunda generación continuarían la obra con sus aportes
personales. Ellos son, entre otros, Leopoldo Lugones, Ricardo
Jaimes Freyre, Amado Nervo, y Julio Herrera y Reissig.

En el desarrollo del
modernismo, es posible
identificar los siguientes
momentos:



Obra El vagón de tercera. Pintura del 
siglo XIX por Honoré Daumier

El Realismo es un movimiento literario y pictórico que surgió a
mediados del siglo XIX, marcando una ruptura con

el Romanticismo. Los largos y profundos procesos de cambio
ocurridos en este siglo no fueron ajenos a las artes y a la
literatura.

Los procesos de urbanización e industrialización, el cambio del
paisaje urbano y rural, las nuevas formas de vida, los nuevos

conflictos de clase, la secularización o las utopías sociales y
políticas hubieron de atraer el interés de los artistas y de los
escritores que empezaron a interesarse por los asuntos

cotidianos de sus contemporáneos, por sus miedos, esperanzas
y realidades.

2. EL REALISMO



A este movimiento, que afectó a todas las artes,
se le ha llamado “realismo”. Como el propio

Henry James, novelista realista norteamericano,
definió: “el realismo es lo que de alguna forma o
manera nos podríamos encontrar, mientras el

romanticismo es algo que nunca encontraremos”.

El género narrativo es el mas utilizado por los
escritores para relatar de manera objetiva y fiel
la realidad, con descripciones minuciosas de

ambientes, costumbres y caracteres.

La inauguración de la traída de aguas del Lozoya a
Madrid (1858). Eugenio Lucas Velázquez, 1817-1870



Obra El vagón de tercera. Pintura del siglo XIX por 
Honoré Daumier

El Realismo es un movimiento literario y pictórico que surgió a mediados del siglo XIX,
marcando una ruptura con el Romanticismo.

El término "réalisme" comenzó a usarse a partir de la exposición de cuadros
de Gustave Courbet, en 1850 en París. Courbet es considerado el padre de dicho
movimiento que se caracteriza por la representación exacta de la realidad.

Pocos años después, el realismo se manifestó en el campo literario: en 1856 apareció
la revista Réalisme, y el año siguiente se editó un volumen de ensayos de Champfleury
titulado Le Réalisme, así como Madame Bovary, de Gustave Flaubert, consideraba la
obra más emblemática de este movimiento.



Verosimilitud.

Es importante que los
personajes, el
argumento y el
lenguaje sean creíbles,
como un espejo de la
realidad. Los realistas
hacen hincapié en la
mimesis, la imitación
de la vida que el
escritor logra a través
de la observación
minuciosa de la
sociedad, la gente, su
habla y sus
costumbres.

Descripción 
detallada. No se deja 
nada a la imaginación. 
Los escritores 
describen las 
fisonomías de los 
personajes, sus 
personalidades, sus 
debilidades, sus 
fortalezas, su 
vestidura, sus 
viviendas, su lenguaje, 
sus almas, etc.

Preferencia por
un narrador
omnisciente. Para
describir a los
personajes y sucesos
con tanto detalle, el
narrador no puede ser
otro que omnisciente
(que está enterado de
todo, hasta de los
pensamientos de los
personajes).

Estilo directo y
natural. Los escritores
realistas dejan atrás la
grandilocuencia de los
románticos. Buscan la
naturalidad de la
expresión y hasta
emplean
coloquialismos en el
diálogo de los
personajes.

Compromiso
social. Algunos
escritores incorporan
al argumento ciertas
posturas, sean
políticas o religiosas.
Por ende, prefirieron
las novelas de tesis.
Sin embargo, por tanto
enfatizar estas
posturas, en algunas
de estas obras los
personajes aparecen
como estereotipos
maniqueístas.

CARACTERÍSTICAS DEL REALISMO 

Para ampliar este concepto
consulta el siguiente link
EL REALISMO

https://www.youtube.com/watch?v=bDH8Lg64JAU


El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX que se caracteriza por
la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista.
El término fue acuñado en 1925 por el crítico de arte e historiador alemán Franz Roh en en
su libro Nach Expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der neusten europäischen Malerei
(Postexpresionismo: los problemas de la nueva pintura europea) para describir un movimiento
pictórico que incorpora aspectos mágicos a la realidad.

Más adelante, Arturo Uslar Pietri usó el término para referirse a una nueva tendencia en la
literatura hispanoamericana en la que la realidad coexiste con la fantasía. Surgió entre 1930
y 1940, y llegó a su auge en las décadas de 1960 y 1970. En las novelas y cuentos mágico-
realistas, el narrador presenta hechos improbables, oníricos e ilógicos de manera natural, sin
asombrarse por ellos ni darle al lector una explicación como si pertenecieran a la realidad.



AYUDA 

AUDIOVISUAL

Para ampliar este tema visualiza el 
video haciendo clic en el  link
EL REALISMO MÁGICO

Este movimiento surge tras una época imperada por el realismo,
regionalismo, indigenismo y literatura de protesta, aunque en las obras de
realismo mágico aún perviven ciertas características de estas tendencias
anteriores.

Por ejemplo, se halla denuncia social en Cien años de soledad (1967),
novela de Gabriel García Márquez que generalmente se considera la obra
emblemática de esta corriente. Otros escritores importantes del realismo
mágico son Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio
Cortázar y Arturo Uslar Pietri.

https://www.youtube.com/watch?v=oc49mVOdl28


Para consultar sobre la estructura y los pasos
para escribir un artículo de opinión, haz clic el
siguiente enlace: Estructura del artículo de
opinión

El artículo de opinión es un género periodístico en el que el autor expone un
pensamiento sobre algún tema de interés actual. Este se inclina hacia la crítica,
esto implica que quién escribe debe tener competencias argumentativas para
persuadir a los lectores de que tiene la razón.

Las funciones del artículo son similares a las del editorial. En él se ofrecen
valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas noticias. A diferencia del
editorial, el artículo va firmado y representa la opinión particular de su autor. En
ocasiones, incluso esta opinión puede disentir manifiestamente de la postura
institucional del periódico expresada en sus editoriales.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1000/1106/html/alterglobalizacion1/Como escribir un articulo.htm


 Los temas tratados en los artículos pueden ser mucho más

variados puesto que los editoriales solo abordan noticias que
poseen una gran relevancia.

 La libertad expresiva de la que gozan los articulistas es casi
total, desde luego mucho mayor que la de los editorialistas.

El articulista puede elegir el tono, la perspectiva, la seriedad,
etc., con la que piensa dirigirse a sus lectores, mientras que el
editorialista siempre está sometido en su escritura a cierta
solemnidad.



LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS

Informativos

Como géneros informativos tenemos la
noticia, el reportaje y la entrevista. Éstos se
caracterizan por emplear adjetivos
descriptivos, principalmente sinónimos,
verbos en indicativo y estilo directo.

De opinión

Los géneros de opinión básicos son el
editorial, el artículo de fondo y el artículo
comentario. Son de carácter
argumentativo o expositivo, predominan
los verbos en indicativo, las
construcciones condicionales y las pasivas
reflejas.

Hibrídos
Combinan la información
con la opinión o valoración.
Entre estos tenemos:

Noticia-comentario: Selecciona e
interpreta hechos. Es la noticia firmada
que, sin llegar a ser una crónica,
permite cierta libertad al periodista
para valorar los hechos.

Crónica: Expresa una valoración de un
hecho de actualidad realizada por una
persona cercana al hecho o con
información primaria. Cuenta el hecho
en sí pero al mismo tiempo, lo comenta.



Este género pretende subrayar las circunstancias y el ambiente que enmarcan un hecho. Para que la
información sea lo más completa y objetiva posible, el periodista habrá de llevar a cabo una
investigación exhaustiva, en el curso de la cual procurará resumir datos y testimonios de otras
personas.

El buen reportaje aporta al lector distintas perspectivas del hecho de que se trata para que, a la vista
de la información proporcionada, él mismo saque sus propias conclusiones.

En el reportaje se suelen integrar diversas formas discursivas, en especial la descripción, la narración y
la entrevista.

El reportaje es un género periodístico informativo-expositivo en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general,
una noticia que incorpora elementos que no tienen cabida en ésta y que se presta más al estilo literario. El reportaje puede
versar sobre personas, sobre lugares, sobre un suceso concreto…, siempre que estos preocupen a los ciudadanos y estén
conectados con la realidad.

Para mas información sobre el reportaje
haz clic el siguiente enlace:

https://PASOS PARA HACER UN
REPORTAJE
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Para hacer un buen reportaje, el reportero ha de tener en cuenta las siguientes
normas:

• Los hechos deben ser expuestos con rigor y objetividad, sin dar la opinión personal
sobre ellos.

• Se han de contar los hechos con claridad. Ya que solo se puede escribir claramente
sobre asuntos que se conocen en profundidad, en todo reportaje es imprescindible la
documentación previa.

• Es necesario usar un lenguaje preciso, para lo cual se elegirán palabras apropiadas y
de uso común. No obstante, cuando el tema lo requiera, convendrá utilizar
tecnicismos. Por ejemplo, en un reportaje sobre astronáutica cabría usar términos
como órbita o cabina presurizada.

• Ha de ser original en su enfoque o punto de vista, el periodista aportará a sus
lectores un nuevo modo de ver las cosas; será capaz de revelar aspectos nuevos o
desconocidos del asunto.

• Es conveniente que el texto tenga un comienzo atractivo y un desarrollo
interesante.



Para consultar sobre la historia del periodismo

siga el siguiente link

https://www.youtube.com/watch?v=L4Yu4

6f0N0o

Los textos periodísticos responden a la demanda de información del hombre. Para
esto se utiliza como canal los mass media o medios de comunicación de masas.

Tres son las funciones principales del periodismo: informar, formar y entretener:

• La información debe ser una fiable, de primera mano, contrastada
suficientemente y expuesta directa y objetivamente.

• La formación. El periódico enjuicia la realidad y crea un estado de opinión en sus
lectores aportando, junto a las informaciones contrastadas, elementos
ideológicos o valorativos, reflexiones y argumentos.

• El entretenimiento ocupa un lugar secundario en la prensa escrita, solo
representada en los pasatiempos y en los suplementos normalmente dominicales.
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La subordinación se produce cuando una proposición, la subordinada, desempeña una función sintáctica dentro de otra, oración principal.
De esta manera, la subordinada puede funcionar como sujeto, atributo, complemento directo, complemento circunstancial de la principal.

En las relaciones de subordinación aparecen tres elementos básicos: una proposición principal, un enlace y una proposición subordinada.

Ejemplo: Juana toca el violín que su padre le regalo.
Prop. Principal enlace prop. subordinada

Clases de 
oraciones 

subordinadas

Sustantivas. Se 
comportan 
sintácticamente como 
un sustantivo: Me 
alegró su llegada. Me 
alegró que llegaran.

Adverbiales. Funcionan
sintácticamente como un
adverbio: Encontré las
llaves allí. Encontré tas
llaves donde las dejaste.

Adjetivas. Funcionan como
un adjetivo en una oración
simple: Los alumnos
habladores no atienden a
las explicaciones. Los
alumnos que hablan mucho
no atienden a las
explicaciones.Para ampliar el concepto sobre la oración

subordinada consulta el siguiente enlace:

http://www.gramaticas.net/2011/10/oracion

es-subordinadas.html
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El término documental hace referencia al género de cine que se basa en la utilización de
imágenes reales, documentadas, para realizar una historia o trama. El documental tiene sus
beneficios y sus desventajas, ya que mientras que por un lado no es necesario estar
actuando las escenas, también es importante saber elegir qué filmar, por qué y cómo, ya
que esa situación no se volverá a repetir exactamente.

El objetivo básico del documental es justamente documentar aquello que se considera
importante para que se guarde un testimonio de una situación o realidad específica. El
documental puede contar con la misma variedad narrativa, gráfica y artística con la que
cuenta cualquier película de ficción, y esto dependerá de la visión del director que realiza el
documental. Normalmente, una de las características de los documentales es que buscan
mostrar las historias desde un punto de vista simple y directo, tal como pasó o como pasa
en el momento de filmación. Si bien se puede contar con retoques técnicos y efectos
especiales, esto no es del todo característico para este tipo de producciones.

Desde Definición 
ABC: http://www.definicionabc.com/general/documental.php#ixzz2ToJXM6HX

http://www.definicionabc.com/general/documental.php


CONCEPTUALIZACIÓN Y SINTESIS

Desarrolla en el cuaderno las siguientes preguntas:

1. Responde la evaluación inicial y conceptos claves.

2. Realiza en tu cuaderno la formación intelectual, teniendo en
cuenta los gráficos (mapas conceptuales, mentefactos
conceptuales, cuadros sinópticos, crucigramas) y preguntas que
el profesor asigne para desarrollar actividades de comprensión y
síntesis.

Estas actividades se desarrollarán en clase.

Volver al cronograma  

SINTESIS
Realiza la siguiente consulta y presenta tu trabajo en el cuaderno.

Realiza la siguiente consulta y presenta tu trabajo en el cuaderno.

1. Escribe la biografía de 5 autores y sus obras mas  representativas de la 
lírica modernista y la narrativa realista. Prepárate para socializarlo en 
clase.

2. Consulta sobre los arcaísmos, los tiempos y los  modos verbales. Escribe 
el concepto, características y ejemplos. Aquí tienes unos enlaces  donde 
puedes consultar los temas:

Lista de arcaísmos, Los-Modos-Verbales.

http://www.wikilengua.org/index.php/Lista_de_arca%C3%ADsmos
http://reglasespanol.about.com/od/gramaticanivelprincipiante/a/Los-Modos-Verbales.htm
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Realiza el análisis al documental que se presentará en clase.

Ten en cuenta lo siguiente

1. Ficha de la película. Autor, tema, banda sonora, localizaciones donde fue grabado, entre
otros datos importantes para conocer y respetar los títulos de crédito.

2. Sinopsis. Es una síntesis del documental y debe contener sus rasgos más importantes.
3. Actividades de comprensión y reflexión. Responde las siguientes preguntas.

a) Expresa tu opinión sobre el documental.
b) Señala los aspectos que más te interesaron y explica por qué de tu elección.
c) Escribe la idea central del documental.
d) ¿Qué papel tiene el narrador del filme? ¿Estás de acuerdo con todo lo que

dice?
e) Señala la estructura o las partes del documental.
f) ¿Cómo son los testimonios que aparecen en el filme?
g) ¿Qué destacarías especialmente?
h) Escribe tus conclusiones al respecto del tema.

COMPRENSIÓN

Realiza las actividades de ejercitación en lectura y comprensión
de tu libro “ENCUENTROS CON LA LECTURA 9”

Volver al 
cronograma  



1. ¿En qué campos se puede aplicar el manejo de la información
y la redacción de textos informativos? Argumenta tu respuesta.

2. ¿Para qué es importante  desarrollar un buen léxico  y  aplicar la 
coherencia y cohesión textual? Da 5 razones.

Volver al

cronograma  

GENERALIZACIÓN

Lee la obra asignada para el periodo y presenta el análisis teniendo en
cuenta:

1. Datos relevantes del autor
2. Descripción de los personajes
3. El tema
4. Tiempo y espacio
5. Narrador
6. Redactar argumento o resumen de la obra con tus propias palabras.
7. Escribir la enseñanza o reflexión
8. Escribe un glosario de 20 palabras desconocidas y consulta el

significado de cada una en el diccionario.

Presenta tu trabajo con normas ICONTEC y susténtalo en clase.



Volver al 
cronograma  

PUBLICACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO

Cada equipo de trabajo presentará y sustentarán las noticias y
artículos publicados en el periódico.

PRODUCCIÓN TEXTUAL  - PROYECTO EBENEWS

Realizar un periódico escolar teniendo en cuenta los pasos básicos para su
presentación. (Trabajo individual y grupal)

Cada estudiante deberá tener en cuenta los pasos para la redacción de los
textos informativos y artículos que se va a publicar en el periódico. De
acuerdo a las secciones establecidas todos los integrantes del equipo
estarán encargados de la etapa de producción y publicación del periódico.

Para llevar a cabo el proyecto ten en cuenta los siguientes enlaces donde
encuentras los pasos para su realización.
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-
75895.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-498894
http://www.uhu.es/cine.educacion/periodico/3hacerperiodico.htm
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ANÁLISIS 

1. Ingresa a la plataforma de Chamilo, amplia el tema y
desarrolla las actividades asignadas para ampliar tu
conocimiento sobre la temática vista.

2. Emita un juicio valorativo teniendo en cuenta la
importancia de la expresión oral y el lenguaje corporal.
Redacta tus argumentos en 20 líneas.

Realiza todas las actividades sugeridas en la guía de
estudio.

Volver al 
cronograma  



1. En la producción del periódico escolar se valorará el trabajo
en equipo, la estética y el lenguaje oral y escrito.

2 . ¿Por qué  es importante  desarrollar un buen trabajo en equipo? 
Argumenta la  respuesta.

• Responde las preguntas de la autoevaluación en tu
cuaderno.

Volver al 
cronograma  



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido. Pasa la tabla a tu cuaderno y
justifica cada respuesta .

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Desarrolle la comprensión de cada una de las

competencias.

Psicomotor Realice los talleres asignados y el proyecto del periodo

Volitivo
Presente los trabajos asignados a tiempo y   de 
acuerdo a las indicaciones dadas por la docente.

Afectivo Mantuve actitud de disfrute en cada etapa en el

desarrollo del proyecto.

Mostre afecto y respeto a los compañeros y docente.

Espiritual Demostré compromiso en el desarrollo del proyecto,

respeto a mis compañeros y docentes.

Aplique lo enseñado en los devocionales, los valores y

principios de un buen cristiano.

Volver al 
cronograma  



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Nivel de certidumbre de lo aprehendido

Responde las preguntas y luego emite  una valoración de  1 a 100 sobre los 
siguientes conceptos adquiridos en el periodo:

• ¿Tienes claro el concepto de cada tema visto?
• ¿Identificas los tipos de escritos periodístico?.
• ¿Comprende las características de la literatura moderna?.
• ¿Identificas los tipos de complementos del sujeto y del verbo?

Nivel de certidumbre de cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando tu respuesta:
¿Ha mejorado tu lenguaje al realizar el proyecto?
2. ¿Mejoraste  el estilo y lenguaje  oral y escrito en la presentación del  
proyecto?
¿Manejaste responsablemente la información sobre la temática vista?
¿Tu actitud fue crítica y reflexiva al comprender los movimientos literarios 
vistos?

Nivel de compromiso

Redacta un compromiso teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
Uso apropiado del lenguaje oral y escrito
La correcta ortografía 
Uso adecuado de la internet.
Acatar las normas establecidas por la institución
Superar las debilidades presentadas durante el periodo.

Volver al 
cronograma  



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso
de formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



CENTENO ROJAS, Rocío. Zoom al lenguaje 9°. Guía del docente. Bogotá: Libros y Libros S.A. 2011.

VILLABONA RODRIGUEZ, Cecilia. Proyecto Comunicativo 9°. Bogotá. Educar editores. 2003. Pág. 139

http://cmplenguayliteratura.wordpress.com/curso-0809/3%C2%BA-eso/1%C2%AA-evaluacion/contenidos/el-
reportaje/

http://cristianos.about.com/od/Cristianos-HistoriasBiblicas/p/Qui-En-Fue-Lucas.htm

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/pag8.html. 

http://www.ciudadseva.com/textos/estudios/marti/marti02.htm
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