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PROGRAMA POSTPRIMARIA 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA: “Comunico el proceso de orígen y evolución 
de los Seres Vivos y del Universo”.  
 
OBJETIVO: Dar a conocer al estudiante los elementos necesarios para expresar 
mediante diversos medios de comunicación, los procesos de Origen y Evolución 
de los Seres Vivos y del Universo.   
 
ÁREAS A INTEGRAR: Lenguaje y Ciencias Naturales. 
 
LENGUAJE: Medios de Comunicación. (Módulo 5. Comunicándonos) 
 
GRADOS: 6° y 7° 
 
ACTIVIDAD # 1: ¿Cómo nos comunicamos? (Guia 13). Sesiones: 1 y  2  
 
 
SESIÓN 1   

LA COMUNICACIÓN. 
 

 
La comunicación humana es muy rica y no se restringe solamente a la interacción 
directa entre las personas.  
 
Lo que sabemos: Piensa sobre qué situaciones les producen miedo. Escribe una 
pequeña historia de espanto que recuerdes. Si no sabes ninguna, consulta. 
Establece posibles recursos no verbales en la historia de tu elección, ya sean 
dibujos, fotografías o las características físicas de los personajes que puedas 
recrear con tu cuerpo, entre otros aspectos. 
 
Aprendamos algo nuevo: La comunicación se puede definir de diversas formas. 
Podemos decir que es un proceso social, donde se intercambian mensajes a 
través de varias maneras y medios, por ejemplo existe la comunicación gráfica, la 
corporal, la gestual, la artística, la oral, la escrita, entre otras. 
 
A. Observa con atención la siguiente imagen e identifica en ella los elementos de 
la comunicación que se explican a continuación. 
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Código: Sistema de signos por medio del cual se expresa el mensaje. Castellano  
Emisor: El que envía el mensaje. Jimena  
Mensaje: Lo que se comunica. “¿Vendrás a visitarme mañana?”  
Receptor: Quien recibe el mensaje. Patricia  
Canal: Medio por el cual se transmite el mensaje. Ondas sonoras, aire. 
Referente: Realidad a la que se refiere el mensaje. La expresión de un deseo: 
Jimena quiere ser visitada.  
Contexto o situación: Circunstancias en que se transmite el mensaje. Involucra 
dos aspectos: 
•Físico: cuándo y dónde tiene lugar la comunicación (la clínica). 
•Social: tipo de relación que existe entre emisor y receptor (amistad). 
 
 
1. Identifica en cada una de las siguientes situaciones los siguientes aspectos: 
 » El emisor 
 » El mensaje 
 » El canal 
 » El código 
 » El receptor 
 
 
Un piloto de avión comunica a la torre de control que hay tormenta. 
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» Una persona pide auxilio después de que la han robado. 
» Te mandan un mensaje de texto por celular invitándote a ver una película. 
 
2. Escribe en un listado las posibles fallas que puede cometer un emisor o un 
receptor, para que una comunicación entre dos personas se debilite o no funcione. 
Por ejemplo: que el emisor hable muy rápido y no sea claro al expresarse, que el 
receptor no atienda cuando le hablan, etc. 
 
 
3. Observen con atención las siguientes imágenes e identifiquen el lugar donde 
creen que debería ubicarse cada una de ellas. 
 

                  
 

4. ¿Qué creen que significa cada una de estas señales? 
 
5. ¿Hay señales que son nuevas para ustedes? ¿Cuáles son? ¿Qué representan, 
o qué podría comunicar cada una? 
 
SESION # 2 
 
El lenguaje es un sistema conformado por una gran variedad de elementos como 
palabras, imágenes visuales y sonoras, entre otros, que posibilitan la 
comunicación. Entre los elementos que lo constituyen, se encuentran gestos, 
símbolos y señales. Estos se han convertido en lenguaje universal para facilitar la 
comunicación entre personas. 
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Cuando nos comunicamos sin utilizar el habla, estamos empleando lenguaje no 
verbal. La comunicación humana se basa en el lenguaje verbal y el lenguaje no 
verbal. Dentro de este último podemos encontrar los símbolos, las señales y otras 
representaciones gráfi cas. El lenguaje corporal es otra manera de comunicarse 
sin utilizar la palabra hablada. 
 
Para tener una comunicación respetuosa y adecuada con los demás, pon en 
práctica las siguientes recomendaciones: 
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Ejercitemos lo aprendido: 
 
Explica en tu cuaderno de qué modo se ve afectada la comunicación en los 
siguientes casos. Ten en cuenta las recomendaciones vistas anteriormente, para 
una comunicación adecuada. 
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LENGUAJE: ¿Cómo comentar lo sucedido? Guia 1  
 
GRADOS: 6° y 7° 
 
ACTIVIDAD # 2.   Sesión: 1, 2, 3 
 
SESION # 1 
 

 
Lo que sabemos: Actividad antes de leer 
Imagina que te encuentras en una selva y como por arte de magia aparece un 
tigre frente a ti, al mirarlo sabes que te atacará, entonces… 
Al crear esta imagen en tu mente, trata de describir las emociones que sientes. 
Luego, en tu cuaderno escribe un párrafo en el que cuentes cómo reaccionarías. 
 
 
Lectura 
 
                                                 El exterminio del tigre. 
 
También fue cerca al río Apaporis, en Vaupés, donde Óscar Rivera vio por primera 
vez un tigre. Estaba a sus pies manando sangre por media docena de agujeros y 
trataba de seguir sus movimientos con los ojos “ya azulados y bien abiertos”. Él 
recuerda que era el atardecer de un día de agosto de 1971. 
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Como era usual, había regresado solo a la barraca, pues Eduardo –el indio que lo 
acompañaba – se retrasó recogiendo la siringa y cuando apareció media hora más 
tarde, le dijo: “Óscar, hay un tigre que me sigue por la trocha cuando vengo solo al 
trabajo. ¡Es grande!”. 
–Pues matémoslo –propuso Óscar sin vacilar. 
–Bueno, pero vamos con otro –dijo Eduardo y Óscar llamó a Élmer para que los 
acompañara. 
Antes de seguir…  » ¿Quién fue perseguido por el tigre?  » ¿Crees que sea 
necesario matarlo? ¿Por qué?  
Los tres partieron para la trocha y adentro el indio cortó un trozo de palma de 
milpesos y un bejuco muy delgado de yaré. Hizo un arco, un par de flechas de 
cincuenta centímetros de largas y luego peló otras ramas de macana, un palo más 
duro. Con el machete torneó dos lanzas con arpones en la punta y se las dio a 
Óscar y a su compañero. 
Adelante, en el barro hallaron las huellas del animal. Se trataba de un “león” o tigre 
colorado, porque no había estampado el “mamón” o dedo pulgar. A juzgar por la 
profundidad de las pisadas, debería pesar arriba de 140 kilos y, calcularon, tenía 
que ser un ejemplar muy fuerte. El indígena sacó del bolsillo de su pantalón un 
pequeño frasco que contenía el zumo de varias plantas, humedeció en él la punta 
de las flechas y los volvió a mirar. Esperaba suerte y se les adelantó a sus 
compañeros, que unos segundos más tarde vieron claramente al animal. 
Venía con la cabeza baja, andando despacio y con pasos firmes. Olfateaba las 
pisadas de Eduardo quien, antes de avanzar otro tanto, les pidió que se 
escondieran detrás de los árboles. “Está haciendo brisa y el tigre los puede 
ventiar”. El blanco huele “diferente”, dijo en voz baja. Luego se ubicó detrás de una 
palma, pero ya el tigre se había fijado bien en él. En ese momento Eduardo era la 
carnada. 
 » Antes de seguir… ¿Qué quiso decir Eduardo con la frase “el tigre los puede 
ventiar”? ¿Es importante entender este tipo de expresiones para comprender la 
historia? ¿Hay otras expresiones que tengan significado especial? ¿Cuáles? 
Esperaron un par de segundos y luego, con un movimiento tranquilo, el indio se 
paró en la rectitud de los ojos del animal, adelantó el hombro izquierdo, abrió las 
piernas, clavó los pies en el barro y tensionó el arco, levantando la punta de la 
flecha hasta la altura de su frente. Los mestizos observaron que había dejado de 
respirar y únicamente escuchaban el rugido ahogado del animal. 
El tigre avanzó aún más. Ahora sus pasos eran cautelosos. Llegó a tres metros del 
indígena, le mostró los colmillos brillantes y amarillos y cuando se había 
comenzado a mecer hacía adelante sin levantar del suelo las extremidades, 
Eduardo disparó un flechazo impresionante. 
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La varilla se hundió prácticamente toda en el pecho del felino que comenzó a huir 
y Eduardo les gritó que lo siguieran. “Ese muchacho corría como una bala a la par 
del tigre y nos iba cogiendo ventaja. Le gritábamos y él contestaba y entonces 
nosotros sabíamos por donde seguir. Esos indígenas son muy hábiles para correr 
en el monte. No los paran ni bejucos ni nada. Nosotros ya teníamos más 
conocencia del monte, más sin embargo nos caímos mucho y perdíamos terreno. 
Él no. Corrió, corrió, corrió y llegó a una parte desde donde nos gritó: “Aquí está 
encaramado, vénganse rápido”, dice Óscar. 
El tigre estaba parado sobre una rama y no vieron que manara sangre por la 
herida, apenas teñida en los bordes con un líquido oscuro como el café. Se 
acercaron y notaron que comenzaba a balancearse “como si estuviera borracho”. 
Ahora sus graznidos eran menos fuertes que antes de recibir el flechazo. 
En su carrera, Óscar y Élmer habían perdido los arpones, así que Eduardo tomó 
nuevamente el machete, hizo tres lanzas de punta alargada y les entregó dos. “Lo 
voy a chuzar y cuando salte –que va ser para su lado– lo reciben como si ustedes 
fueran un tenedor”, explicó. Óscar sintió temor y propuso que se hiciera al 
contrario: ellos chuzarían y Eduardo lo recibiría abajo. Cambiaron rápidamente de 
posición y cuando Óscar clavó la macana en un costado del animal, este se lanzó 
verticalmente. Eduardo guió la punta de su lanza hacia la barriga y los tres 
escucharon cuando el tigre se rasgó de lado a lado.  
 » Antes de seguir… ¿Qué sientes cuando imaginas al tigre herido? 
 » ¿Qué podrá pasar al final? Discútelo con tu compañero. 
“Así herido salió corriendo. Tenía la lanza bien clavada en el estómago y la punta 
le salía por arriba, por el costillar. Corrió unos cuatro metros y se atoró en unos 
bejucos, porque el palo era bastante largo. Ahí mismo llegamos nosotros y le 
clavamos nuestras lanzas y cuando se le había salido el aire lo jalamos de la cola 
pa atrás”. 
Germán Castro Caycedo Fragmento del libro: Mi alma se la dejo al diablo 
(Adaptación). 
 
 
Rastreemos el texto  
Nivel literal: En este nivel tienes la oportunidad de reconstruir algunos elementos 
del texto que leíste.  
 
1.Identifica en la siguiente tabla a los personajes de la historia “El exterminio del 
tigre”, describe cómo imaginas que son físicamente y qué importancia tienen en 
los hechos descritos en el texto. Escribe la información en tu cuaderno y 
compártela con tus compañeros de clase.  
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Oscar Dos mestizos Un indígena Élmer 
 

 
2. Pedro González ha leído esta historia, pero tiene dificultades para entender 
algunos hechos. Por esta razón necesita tu ayuda. Después de leer la narración e 
identificar los hechos principales, puedes descubrir cuáles son falsos en las 
siguientes oraciones. Escríbelos en tu cuaderno y explica por qué lo son:  
a. Luego de recibir el flechazo, el tigre muere inmediatamente. 
b. Quien demuestra más valentía en la caza del tigre es Óscar.  
c. De los nervios, Óscar y Élmer perdieron sus arpones.  
d. Eduardo es quien finalmente mata al tigre.  
 
Nivel inferencial: En este nivel de lectura darás cuenta no sólo de lo que aparece 
en el texto sino también de otros aspectos que no se encuentran explícitos en él. 
Aquí encontrarás expresiones o palabras que tienen un significado especial en el 
desarrollo de una narración, pero tendrás que descifrar las pistas que se 
encuentran detrás de ellas. En el caso de esta narración encontramos las palabras 
ventiar y manando.  
De acuerdo con los momentos de la historia, ¿qué significado pueden tener? 
Escribe en tu cuaderno la definición y luego consulta con tu maestro y tus 
compañeros. Si es necesario, acude al diccionario y elige el significado adecuado 
al desarrollo de la historia.  
 
3. Cuando escuchamos o leemos una historia siempre existe alguien que la cuenta 
o narra. De acuerdo con la información que encuentras en el texto, ¿quién narra 
esta historia? Justifica tu respuesta.  
 
a. Eduardo  b. Óscar  c. Germán Castro Caycedo   d. Élmer 
 
Nivel crítico: Acá puedes sentar tu posición como lector frente al texto y 
argumentar tus opiniones e ideas, sobre lo que lees.  
En este punto del recorrido y con todas las cosas nuevas que has descubierto 
sobre esta historia, podrás realizar comentarios que revelen tus opiniones sobre 
diferentes aspectos que encuentres interesantes.  
 
4. Imagina que te invitan a un programa de radio para escuchar tu opinión sobre la 
historia que acabas de leer. Escoge el grupo o grupos de adjetivos que utilizarías 
para escribir un texto guía antes de la entrevista; explica por qué los escoges o por 
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qué para ti son los más adecuados. Así podrás construir fácilmente tu punto de 
vista. 
a. extraña - dulce – urbana  
b. vigoroso - tenso - sorprendente 
c. horrible - paradisiaca – selvática  
d. tierno - grande – amarillo  
 
5. En la entrevista que te hacen en el programa de radio te informan que esta 
historia fue publicada en un libro resultado de una investigación periodística. Con 
tus compañeros y tu maestro traten de responder a las siguientes preguntas. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno.  
 
a. ¿Por qué este texto hace parte de un trabajo periodístico? 
b. ¿En qué otro tipo de publicación podría aparecer? ¿Por qué? 
 
Ahora podremos conocer las diferentes formas que existen de contar historias 
reales o imaginarias, estas formas cuentan con una serie de elementos y 
características que debemos tener en cuenta cuando de construir e interpretar 
relatos se trata.  
 
 
SESION # 2 
 
Aprendamos algo nuevo 
 
LOS TEXTOS NARRATIVOS 
 
Estructura y características del texto narrativo Los textos narrativos se 
organizan en secuencias, momentos o partes. Pueden contar con tres grandes 
momentos, pero no siempre, pues en el caso de las noticias se debe realizar un 
seguimiento para conocer el desenlace de los hechos, que no aparece en el 
mismo texto, por este motivo las narraciones pueden limitar su estructura a la 
situación inicial y al nudo (desenlace). Pero cuando se conoce toda la información 
de los hechos es posible contar con todas las partes que encuentras en el 
siguiente cuadro: 
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El texto que se incluye como ejemplo es de Úrsula Wölfel y fue tomado del libro titulado 
Veintinueve historias disparatadas publicado por la editorial Pontevedra, en el año 2006. 
 

 
Elementos de la narración: En el siguiente cuadro encontrarás herramientas para 
identificar más elementos en una narración, nuestro ejemplo presenta el texto de 
Germán Castro Caycedo. Completa los cuadros en tu cuaderno; escribe lo que 
hace falta para que las frases estén completas. 
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De acuerdo a lo visto hasta el momento ¿Qué es un texto narrativo? 
 
Un texto narrativo es el relato organizado de un conjunto de hechos reales o 
imaginarios donde intervienen diferentes personajes, se desarrolla en un lugar y 
en un tiempo particular. Estos hechos son contados por la propia persona que los 
vive o por un ser que conoce o estuvo cerca de los hechos, este sujeto se 
identifica con el nombre de narrador. 
 
Lee de nuevo la historia “El exterminio del tigre”, y responde las siguientes 
preguntas de acuerdo con tus impresiones: 
 
•¿Quién relata los hechos en la historia escrita por Germán Castro Caycedo? 
•¿Podrías establecer el momento (fecha, época del año, tiempo atmosférico) en el 
que ocurre? 
•¿Cuáles son los momentos más importantes de la historia? Es decir, aquellos que 
permiten que la historia sea interesante en todo momento. 
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SESION # 3 
 

 
 

Completa el siguiente esquema que nos permite reconocer algunos aspectos en el 
texto narrativo El exterminio del tigre de Germán Castro Caycedo: 

 
 
Ejercitemos lo aprendido. 
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Teniendo en cuenta estos datos, ahora en tu cuaderno, crea un final diferente para 
el relato “El exterminio del tigre”. Por ejemplo, piensa en lo que podría pasar si 
todo fuera un sueño y Óscar despertara. 
Recuerda que debes incluir algunos elementos que ya hemos trabajado, como los 
siguientes: 
 

 
 
¿Pueden existir diferentes formas de narrar?  
 
La narración permite representar y describir el mundo. Como lo has observado, se 
utiliza para crear historias maravillosas, pero también existen otras narraciones 
que tienen diferentes intenciones, algunos de estos tipos de narración son 
novelas, cuentos, fábulas, historietas, entre otras. Además permite contar sucesos 
que hacen parte de la vida cotidiana de las personas a través de periódicos, 
diarios personales, cartas o conversaciones en las que nos enteramos de 
diferentes hechos que suceden alrededor del mundo. Estos relatos pueden ser 
conocidos de manera escrita u oral. Conozcamos algunos de ellos: 
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Luego de conocer estos tipos de narración, vamos a reconocer algunas 
características. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. 
 

 
 
 
♦ Actividad # 5: (Módulo 3. Los textos que me informan. Guía 7). ¿Cómo informo? 
 
SESION # 1 
Lo que sabemos 

1. Lee y presta atención al título y la forma del siguiente texto. 
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2. ¿Qué clase de texto crees que es?  
a. Un cuento porque es una narración de hechos imaginarios. 
b. Un poema porque contiene imágenes literarias. 
c. Una noticia porque informa. 
d. Un texto dialogado porque es una conversación. 
3. De acuerdo con tus conocimientos: ¿Cómo podrías definir el cerebro humano? 
4. ¿Qué opinas de la comparación del cerebro humano con un computador? 
 
Aprendamos algo nuevo 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Tecnología e historia 
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La mente humana no para de inventar El fuego, la electricidad, el transistor, el 
teléfono, la internet, son recursos que empleamos a diario. Tan habituales son en 
nuestra realidad que los asumimos como algo normal y como si siempre hubiesen 
estado presentes. Sin embargo, no siempre ha sido así. 
Cada uno de esos recursos, cada uno de esos avances tecnológicos, es fruto de 
muchísimos años en los que se ha puesto a prueba la experiencia humana para 
satisfacer sus innumerables necesidades. 
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Por esta razón, es necesario dar una mirada al pasado para conocer las 
sociedades que nos han antecedido, sus avances, sus dificultades, su desarrollo 
tecnológico y reconocer la influencia en la sociedad moderna, de todos estos 
inventos, en conjunto. 
En la prehistoria, el hombre se vio obligado a buscar herramientas que le 
permitieran sobrevivir en su entorno. Estas primeras herramientas fueron armas 
empleadas como instrumentos de caza y de defensa. 
Se calcula que alrededor del 3.500 a.C. aparecieron los primeros carros de tiro. 
Luego, en Sumeria aparecieron las ruedas con radios. Con la domesticación del 
caballo, los primeros carros de guerra eran muy livianos y transportaban a un 
soldado.  
Las artes también hicieron su aparición: la lira, instrumento de cuerda antecesor 
del arpa, es el más antiguo que se conoce. Los tambores más antiguos de que se 
tiene noticia eran de cerámica y de pieles de animales. 
Y llegamos a la escritura. Una de las más grandes invenciones humanas. En el 
año 3000 a.C. se empleaba la escritura cuneiforme, palabra que significa en forma 
de cuñas. La escritura cuneiforme se extendió por toda Asia. Al igual que los 
jeroglíficos egipcios en los que se empleaba una escritura ideográfica, es decir 
que a través de ella se representaban ideas. Muy pronto, sin embargo, se simplifi 
có, de modo que las cuñas pasaron a representar sonidos. Estas cuñas se 
transformarían luego en letras. 
Las ciencias no tardarían en aparecer. En Egipto, la escuadra y la geometría 
fueron utilizadas en la construcción de monumentos, principalmente las pirámides. 
En China surgió el ábaco, utilizado para facilitar cálculos matemáticos. El primer 
reloj que se empleó fue el solar, utilizado por los egipcios para medir las horas de 
acuerdo con la sombra proyectada por el Sol. 
La navegación también trajo consigo el auge de los instrumentos de medición y 
orientación, como la brújula y los mapas. También, con la invención de la pólvora, 
surgieron las armas de fuego. 
El Descubrimiento de América permitió que los seres humanos dirigieran su 
interés hacia la exploración de universos desconocidos. Universos que les 
mostraron una forma distinta de ver la vida. El microscopio, el telescopio y el 
termómetro fueron algunos de los instrumentos que se convirtieron en la puerta de 
entrada a esos universos. 
El siglo XVIII se convirtió en un periodo lleno de inventos y avances tecnológicos 
en todas las artes y todas las ciencias. Podemos hablar del piano, la máquina de 
vapor, la máquina de escribir, el cronómetro, el ascensor, el pararrayos, la 
dentadura postiza, la goma de mascar, la copiadora, la bicicleta, el lápiz, la vacuna 
y los vehículos aéreos, globos aerostáticos elevados con hidrógeno, que en un 
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principio asustaron a la gente, pues se llegó a creer que se trataba de monstruos 
voladores. 
En el siglo XIX hacen su aparición inventos como el revólver, el código morse, la 
anestesia, el neumático, el saxofón, la leche condensada, el plástico, la 
ametralladora, el horno eléctrico, la radio, el telégrafo inalámbrico, los rayos X, la 
cámara fotográfica, etc. 
 » Antes de seguir: ¿Qué entiendes con la expresión que aparece en el texto: los 
seres humanos dirigen su interés hacia la exploración de universos 
desconocidos?”. 
Y en el siglo XX, los avances tecnológicos pretendieron acercar más a las 
personas, y luego a las naciones por medio de las comunicaciones. El teléfono, la 
televisión, los satélites, la internet, abrieron la posibilidad de acceder a cualquier 
conocimiento y llegar a cualquier lugar, permitiendo también el contacto entre 
personas que de otro modo ni siquiera sabrían de la existencia de otros seres al 
otro lado del mundo. 
Los actuales medios de comunicación e instrumentos tecnológicos son 
indiscutiblemente el reflejo de todo el proceso histórico de la humanidad, con sus 
pros y sus contras; y a la vez son la posibilidad de un nuevo comienzo para 
corregir los errores pasados. El empleo que se le dé a la actual tecnología 
repercutirá inevitablemente en las sociedades del futuro.  
 

                                                 
Alfonso, Deyanira, (2005)  
Palabras Mágicas. Puerto Rico 
 
Rastreemos el texto. 
Nivel literal: En este nivel establecerás el tema y organizarás la información del 
texto que acabas de leer.  
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1. Señala cuál de los siguientes es el tema de la lectura y escribe en tu cuaderno 
el porqué de tu elección. 
a. Historia de las comunicaciones. b. Inteligencia del ser humano para las 
creaciones. c. Invenciones a lo largo de la historia. d. Aporte de los países a la 
historia de las comunicaciones. 2. Ordena temporalmente los siguientes inventos a 
partir de la información suministrada por el texto. Escribe el siglo en el apareció 
cada uno.  
a. Teléfono b. Anestesia c. Radio d. Pólvora 
Nivel inferencial: En este nivel podrás establecer la intención de la información 
presentada. También, podrás proponer un nuevo título para el texto.  
3. Transcribe estas oraciones en tu cuaderno y clasifícalas según sean hechos u 
opiniones. 
a. La escritura fue una invención del año 3000 a.C. b. Los inventos nos ayudan a 
permanecer más ocupados. 
 
Hechos: un evento que existió en la realidad.  
Opiniones: concepto personal del autor. 
 
c. El siglo xx fue el que dejó más invenciones en comunicaciones y tecnología. d. 
La invención de la rueda nos facilitó el desplazamiento. e. Nada mejor que el 
computador para no tener que escribir tanto a mano.  
4. Con base en la información que se te aporta en los hechos, escribe otro título 
para esta lectura. 
Nivel crítico: En este nivel asumes tu posición personal y sentido crítico frente al 
texto que lees, es decir, desarrollas tu capacidad para argumentar sobre lo que 
lees.  
5. Consulta otros inventos diferentes a los que aparecen en la lectura.  
a. Dibuja una línea del tiempo y ubícalos en ella. b. Comparte tu trabajo con otros 
tres compañeros y amplíen su línea con los datos de cada uno (no olvides la 
explicación vista al inicio de la guía sobre la línea de tiempo). 
 
SESIÓN #2 
 
Los textos informativos 
Como puedes ver, el texto “La mente humana no para de inventar” nos aporta 
datos y conceptos sobre un tema específico. En estos textos se explica de manera 
clara un hecho, el lenguaje utilizado es conciso y el tema es bien definido. Estos 
textos se diferencian de los narrativos porque los textos informativos se ciñen a los 
hechos a diferencia de los textos narrativos que se enfocan en el aspecto literario. 
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Características de los textos informativos Los textos informativos tienen un 
orden interno para hacer comprensible su lectura. 
 
El orden de la lectura anterior es: 

 
 

Los textos como “La mente humana no para de inventar”, tomado del libro 
Palabras Mágicas, son escritos con el propósito de dar una explicación, ampliar un 
conocimiento, divulgar hechos públicos, reales, pasados o presentes y se 
denominan textos informativos. 
Un texto informativo puede estar en un afiche o en una enciclopedia, en una 
pared, en la calle, en diferentes sitios, pero su propósito siempre será informar. 
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Realiza un trabajo de observación y comparación en tu entorno, comienza por 
fijarte en el siguiente ejemplo: 
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1. En una tienda cercana a tu casa puedes comprar un paquete de cualquier 
artículo y copiar la información de los afiches que aparecen allí. Trata de llenar el 
siguiente cuadro. 
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• Los textos informativos proporcionan conocimientos sobre diversas materias; 
tratan temas científicos, históricos, biográficos, tecnológicos y periodísticos. 
• Dichos textos emplean diferentes recursos: narraciones, descripciones y 
vocabulario especializado; también utilizan mapas, esquemas y fotografías que 
complementan o amplían la información. 
 
Ejemplo: 
Lee de nuevo el texto que aparece al inicio de este módulo y verás que la línea de 
tiempo que allí se presenta es de gran ayuda para la comprensión del mismo y 
para ampliar la explicación del texto. 
A partir de los ejercicios anteriores puedes deducir otros elementos para 
comprender mejor los textos informativos. Observa con atención la estructura de 
los textos informativos.  
3. Fíjate en las siguientes secciones que son partes tomadas del texto que inicia el 
módulo, y acá se presentan como ejemplo. 
 
Introducción: párrafo en el que se presenta el tema. “El fuego, la electricidad, el 
transistor, el teléfono, la internet, son recursos que empleamos a diario. Tan 
habituales son en nuestra realidad, que los asumimos como algo normal y como si 
siempre hubiesen estado presentes. Sin embargo, no siempre ha sido así…”  
 
Contenido: explicación del tema. En ocasiones, se divide en tema y subtemas. 
“Por esta razón, es necesario dar una mirada al pasado para conocer las 
sociedades que nos han antecedido, sus avances, sus dificultades, su desarrollo 
tecnológico. Y cómo todo esto, en conjunto, ha influido en la sociedad moderna”. 
 
Conclusión: expresión, mensaje o párrafo que cierra el tema. “Los actuales 
medios de comunicación e instrumentos tecnológicos son indiscutiblemente el 
reflejo de todo el proceso histórico de la raza humana, con sus pros beneficios y 
sus contras, y a la vez son la posibilidad de un nuevo comienzo para corregir los 
errores pasados. El empleo que se le dé a la actual tecnología incidirá 
inevitablemente en las sociedades del futuro”. 
 
Para no olvidar  
 
Características del texto informativo 
 
•Utiliza un lenguaje objetivo, concreto, claro y breve. 
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•Admite un solo significado (denotativo). 
•Evita las expresiones afectivas, emotivas y estéticas. 
•Es claro y entendible a todo lector. 
•Transmite una información oral o escrita. 
 
SESIÓN # 3 
 
Utiliza técnicas de resumen, que te ayuden a organizar la información, analizarla y 
comprenderla. Es importante aprender a resumir los textos que lees porque esta 
es una forma de acercarte a ellos y comprenderlos. 
 
Resumir es reducir un texto respetando su sentido fundamental; se reduce la 
información del texto, pero conservando la fidelidad de su contenido, sin alterarlo. 
Esta es la mejor forma de comprender un texto leído y en el momento de 
repasarlo, tendrás tus apuntes en forma ordenada. 
 
 
Lee el siguiente texto. 
Las acciones humanas y su impacto sobre el medio ambiente La crítica situación 
ambiental que atravesamos en la actualidad es consecuencia de los hechos 
impensados que ejercieron nuestros antepasados sobre la naturaleza y que 
todavía hoy persisten. El Caribe es una región en donde los factores climáticos, 
geológicos y físicos se relacionan y dependen unos de otros, siendo la gestión 
humana parte integral del medio ambiente. En el pasado, las culturas indígenas 
ejercieron un impacto ecológico sobre la naturaleza. Actividades como la caza, la 
pesca, la recolección y la agricultura, ayudaron también a modificar su hábitat. La 
caza indiscriminada de animales empleados para alimentarse o fabricar adornos, 
disminuyó la población de estas especies. Sin embargo, los indígenas se 
autorregulaban y atendían a los límites que imponía la naturaleza. La llegada de 
los españoles rompió este balance natural, porque ellos veían la tierra como un 
recurso que solo podían explotar para sacar sus riquezas. La transformación del 
ambiente natural por la explotación agrícola fue inmensa. Las montañas fueron 
deforestadas para cultivar o para implementar la ganadería. Este recorrido 
histórico pone de manifiesto cómo todo proceso evolucionista trae consigo 
consecuencias de impacto para el medio ambiente. 
Gamez, Fermín. (1991). Enciclopedia del medio ambiente. Ed Espasa. Madrid  
137 
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4. Identifica una lista de características que permitan decir que el anterior es un 
texto informativo.  
 
5. Retoma los textos “Las acciones humanas y su impacto sobre el medio 
ambiente” y “La mente humana no para de inventar”. Copia y completa el siguiente 
cuadro en tu cuaderno. 

 
6. Toma como base las estructuras y características de los textos anteriores para 
proponer tu propio texto. 
•Puedes escoger, un tema de la siguiente lista y comenzar a escribir las ideas 
previas que tengas sobre él, con el fin de elaborar un texto informativo. 
•Cambios físicos y mentales en adolescentes 
•Diversión sana 
•Salud en adolescentes 
•Los medios de comunicación 
•Cambio climático 
•Conservación del agua 
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•Busca libros en los que puedas encontrar información sobre el tema 
seleccionado. 
•Escribe en tu cuaderno tres ideas que te parezcan importantes sobre el tema y 
explica por qué. 
•Escribe una idea sobre cómo introducir el texto. 
 
•Puedes tomar este cuadro como control de tu texto después de tener una primera 
versión para corregirla. 
 

 
 
SESIÓN # 4  
 
Ejercitemos lo aprendido 
 
1. Lee con atención el siguiente texto: 
“Y es precisamente esta última capacidad lo que ha hecho que el ser humano, 
gracias a los descubrimientos científicos de las últimas décadas, se plantee hoy la 
siguiente pregunta: ¿Sería posible que nuestra especie pudiera construir cosas 
con la misma virtuosidad que lo hace la naturaleza, átomo a átomo y molécula a 
molécula? Parece que sí, o al menos así lo consideran los científicos que opinan 
que la respuesta pudiera estar en la combinación de la nanotecnología, la genética 
y la nanorobótica. 
Bajo la premisa de “cuanto más pequeño más eficiente”, es fácil entender por qué 
los dispositivos del futuro, serán capaces de transmitir información más 
rápidamente, cuanto menos necesite viajar un electrón dentro de un circuito. (…)  
Respecto a la química, como a otra de las disciplinas científicas con mayor 
desarrollo en nanotecnología, los investigadores trabajan para producir materiales 
más resistentes y ligeros en la fabricación de coches y aviones. Además en unos 
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años será factible crear pinturas que contengan partículas con pigmentos 
nanométricos que cambien su color en función de la luz y la temperatura, del 
mismo modo que se mimetiza con el ambiente, la piel de un camaleón. Esta 
capacidad podría ser utilizada, por ejemplo, por la industria armamentista, para 
construir aviones cuya pintura imite a las condiciones ambientales (…)   
Girralda, Ana, La revolución de lo pequeño.  
 Revista El País No 1300, 26 de agosto de 2001. 
 
3. Responde las siguientes preguntas, no olvides argumentar tus respuestas. 
a. Con la información que obtienes del texto, el título podría ser: 
 »”La tecnología y la industria” 
 »”El producto de la mente humana” 
 »”Los avances de la tecnología” 
 »“Piel de Camaleón” 
 
b. El tema del texto es:  
 » La nanotecnología 
 » Las nuevas pinturas 
 » Avances en química 
 » Los hombres que hacen ciencia 
 
c. El orden interno del texto es: 
 » Utilidades de la ciencia, significado de nanotecnología, capacidad de imitar a la 
naturaleza. 
 » Significado de nanotecnología, la química y sus usos, capacidad de imitar a la 
naturaleza. 
 » La carrera armamentista, utilidades de la nanotecnología, capacidad de imitar la 
tecnología. 
 » La utilidad química en la pintura, utilidades de la ciencia, significado de la 
nanotecnología. 
 
 
♦ UNIDAD DE APRENDIZAJE # 6: (Modulo 3. Los textos que me informan. Guía 
7) ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza para contar una noticia?  
 
SESIÓN # 1 
   
Lo que sabemos 
Actividades previas  
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1. Puedes enumerar la división interna de un periódico. ¿Qué tipo de información 
aparece en él? ¿Qué secciones por lo general, encontramos en un periódico? 
¿Qué tipos de periódicos conoces? 
 
2. Relaciona los siguientes titulares con las secciones que aparecen a 
continuación: 
 

 
 

Aprendamos algo nuevo 
 
La noticia es un tipo de texto informativo que puede circular en los medios masivos 
de comunicación como periódicos, revistas, internet, radio, televisión, entre otros. 
Su intención es presentar de manera objetiva, veraz, completa y oportuna un 
acontecimiento de interés general. 
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1.La estructura de la noticia 
 
Purificador de tres dólares salvaría vidas 
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3. El Lifestraw es un tubo de plástico que puede fi ltrar el 90 por ciento de muchas 

bacterias del agua. 

 
4. En países muy pobres, una familia que tiene que caminar kilómetros para ir por 
agua potable a un pozo o a un arroyo, puede ser afortunada. En muchas aldeas, la 
fuente de agua es un estanque inmundo pisoteado por animales y personas, o un 
charco de lodo junto al sembradío. Como resultado, alrededor de seis mil 
personas al día mueren a causa de enfermedades transmitidas por el agua. 
 
5. Vestergaard Frandsen, compañía textil danesa que suministra al Centro Carter, 
en los Estados Unidos, filtros de agua para el programa de erradicación del 
gusano de Guinea y lonas plásticas para matar mosquitos a campamentos de 
refugiados, ha creado un nuevo invento dirigido a convertir el agua peligrosa en 
agua potable. 
Se llama Lifestraw, un tubo de plástico con siete filtros: mallas graduadas con 
agujeros tan pequeños como seis micrones (un cabello humano mide de 50 a 100 
micrones) y una resina con yodo y otra con carbón activado. Puede colgarse 
alrededor del cuello y dura un año. Además solo cuesta tres dólares. 
El Lifestraw no es perfecto, pero sus filtros eliminan cuando menos el 90 por ciento 
de los parásitos que causan la fatídica diarrea.  
 
6. Tomada del New York Times, 29 de octubre de 2006, Sección vida.  
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Vamos a identificar noticias Con el siguiente ejercicio, puedes aplicar tus 
conocimientos acerca de las diferentes partes de una noticia, encontrarás el 
ejemplo de la noticia que acabas de leer. Después, busca noticias que encuentres 
en el periódico, y completa el siguiente cuadro: 
 

 
 

Elementos y características  del texto informativo 
Lenguaje periodístico 
Recuerda que los textos informativos pueden ser artículos que se presentan en 
publicaciones especializadas, pero también pueden estar presentes en una 
envoltura de un paquete que contenga los datos básicos de su contenido; además 
tienen ciertas características. 
•Lenguaje objetivo. 
•Uso denotativo del lenguaje, (admite un solo significado). 
•Evita las expresiones afectivas, emotivas y estéticas. 
•Es claro y entendible a todo lector. 
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•Función: trasmite una información ya sea oral o escrita. 
•El lenguaje es claro y breve.  
 
A continuación encontrarás un esquema que da razón de los textos periodísticos, 
obsérvalo con atención. 
 

 
 

¿Cómo comprender y analizar una noticia? 
Cuando se lee una noticia, debemos hacernos estas preguntas para tener claridad 
sobre su contenido. 
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• ¿Qué ocurrió? • ¿Quiénes están involucrados? • ¿Dónde sucedió? • ¿Cómo 
pasó? • ¿Cuándo ocurrió? • ¿Por qué pasó? 
 
Características de un texto informativo  
•Es veraz, presenta un hecho cierto. 
•Es completo, es decir, da respuesta a las preguntas ¿qué?, ¿quiénes?,  ¿dónde?, 
¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué? 
•Es exacto: su contenido corresponde a la realidad, comparándola con otros 
medios y de acuerdo con lo que tú sabes sobre el suceso. 
•Es claro, breve y rápido. 
•Es interesante, se dirige a un público en particular al que le parece sugestivo o 
cautivador.  
 
1. Lee de nuevo el texto “Purificador de tres dólares salvaría vidas” y escribe una x 
en los espacios de cada característica planteada en el cuadro, si estas se 
cumplen. 
 

 
 

2. Escribe otro título para la noticia “Purificador de tres dólares salvaría vidas”, que 
la sintetice acertadamente. 
3. Ofrece tu punto de vista sobre la noticia que leíste. 
 
ACTIVIDAD: 
 
Busquen una noticia en el periódico de la ciudad o en internet. 
b. Separen con color diferente el titular del cuerpo de la noticia. 
c. Indiquen con un asterisco (*) cuál es el párrafo de conclusión de la noticia. 
d. Identifiquen de forma individual los elementos que componen las preguntas que 
debe responder una noticia (¿Qué?, ¿quiénes?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y 
¿por qué?) 
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A continuación encontrarás un texto para analizar y comparar con el texto “Purifi- 
cador de tres dólares salvaría vidas”. 
 
¿Puedo cambiar mi cerebro? 
 
El cerebro es plástico. Aprende y se adapta cambiando físicamente y no solo 
cambia los programas como lo haría un computador. Las personas nacen con 
aproximadamente cien mil millones de células cerebrales en su lugar, pero las 
conexiones entre ellas pueden alterarse a lo largo de la vida. El cerebro aprende 
continuamente al cambiar las conexiones y los cables, las veces que sea 
necesario y crea así un sinfín de circuitos nuevos que transmiten mensajes de una 
célula a otra. Cada célula puede tener mil contactos con otras células cerebrales. 
Todo, la gente que se conoce, los lugares que se visitan, las cosas que se 
observan, las habilidades que se aprenden, incluso los sueños, pueden cambiar la 
estructura física del cerebro. Las experiencias de vida dejan una marca en la 
enredada red de conexiones que hay en el interior del cerebro. 
Cuando aprendemos algo de memoria o adquirimos una nueva habilidad, 
obligamos al cerebro a cambiar sus cables y, cada vez que practicamos o 
repetimos algo, se fortalecen un poco los nuevos circuitos, como cuando se forma 
un sendero definido en el campo. 
 
¿Cuándo cambia más el cerebro? 
El cerebro cambia toda la vida, pero hay algunos periodos en los que el cambio es 
particularmente rápido. En los primeros dos o tres años comienzan a crearse 
conexiones a una velocidad sorprendente. Pero a partir de entonces, el cerebro 
empieza a hacerse lento, a deshacerse de conexiones que no necesita y a matar 
células cerebrales que no se usan. Otro crecimiento rápido en las conexiones es a 
los once o doce, justo antes de la pubertad. Durante la adolescencia se vuelven a 
hacer lentas. 
 
¿Se puede ejercitar el cerebro?  
En cierta manera el cerebro es como un músculo. Cuando se ejercita mucho se 
hace más fuerte. Los científicos han descubierto que en el cerebro de los 
violinistas hay una parte mayor a lo habitual dedicada a controlar la mano 
izquierda, que se encarga de presionar las cuerdas mientras la derecha desliza el 
arco. De igual forma, en la gente ciega que puede leer Braille una parte importante 
de su cerebro está dedicada al tacto. 
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¿El cerebro puede repararse solo? Con frecuencia, la gente que sufre daño 
cerebral después de una embolia, parece tener una recuperación milagrosa. Una 
embolia impacta el cerebro al bloquear el flujo sanguíneo y puede dejar a la 
persona paralizada e incapaz de hablar. Sin embargo, algunos meses después 
puede caminar y hablar de nuevo. Esto ocurre porque el cerebro es plástico. Por 
ejemplo, si el centro del habla del lado izquierdo se daña, el derecho puede 
aprender a hacer lo mismo. Winston Robert ¿Qué me hace ser yo? Texto tomado 
de Enciclopedia. Ediciones SM. Madrid. 27 de junio de 2008 
 
Ejercitemos lo aprendido 
Después de leer. 
• ¿Cuál es el título y los subtítulos y del texto? 
• ¿Identificas diferencias entre cada una de las partes del texto? 
• ¿Sobre qué informa el texto completo? 
 
Rastreemos el texto  
Nivel literal  
1. ¿En qué tipo de libros podrías encontrar este texto? 
 » Antología literaria 
 » Enciclopedia 
 » Revista cultural 
 » Diccionario escolar 
 » Libro histórico 
2. Escribe en tu cuaderno una definición que se ajuste más al uso dado a la 
palabra ejercitar, en el texto anterior. 
3. Escoge la palabra que reemplaza mejor la resaltada en la oración: Las 
conexiones de las células cerebrales pueden alterarse a lo largo de la vida. 
 » Relaciones 
 » Extensiones 
 » Ataduras  
 » Cables 
Nivel inferencial  
4. ¿Por qué se dice que el cerebro es plástico? 
5. Desarrollar una habilidad musical se puede hacer en diferentes momentos de la 
vida. Según el texto, ¿cuál puede ser la mejor edad para hacerlo? 
 
Nivel crítico  
6. En el texto se afirma: “cada vez que practicamos o se repite algo, se fortalecen 
los nuevos circuitos, como cuando se forma un sendero definido en el campo” 
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(párrafo 3). ¿Has vivido alguna experiencia donde se demuestre esta afirmación? 
¿Qué quiere decir esto?, escribe lo que piensas al respecto. 
7. Completa el cuadro que aparece a continuación con base en el texto “¿Puedo 
cambiar mi cerebro?” 
8. ¿Qué papel tienen los subtítulos en el texto?, explica con ejemplos. 
 
¿Qué ocurrió? 
¿Quiénes están involucrados? 
¿Dónde sucedió? 
¿Cómo pasó? 
¿Cuándo ocurrió? 
¿Por qué pasó? 
 
RELACIÓN ENTRE LOS TEXTOS INFORMATIVOS Y LOS ESCRITOS 
PERIODÍSTICOS 
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Una forma de identificar qué pasó en los textos informativos: los verbos 
 
Los textos informativos nos hablan sobre temas y hechos específicos. Cuando los 
estamos leyendo tenemos la expectativa de saber qué pasó. Entonces, 
identificamos acciones de personas o cambios en los procesos explicados por 
medio de las palabras. Ellas no solamente nos indican acciones, también tiempos 
que nos permiten organizar las secuencias de hechos y procesos o la información 
propuesta. 
En el texto “¿Puedo cambiar mi cerebro?” has podido leer palabras como: 
aprende, adapta, crea, conoce, adquiere, cambia. Recuerda que estas palabras 
indican acción o movimiento y gramaticalmente reciben el nombre de verbos. 
 
Ten en cuenta 
 
El verbo y sus tiempos 
El tiempo en los verbos nos indica en qué momento ocurren la acciones: si ya 
ocurrieron, si están ocurriendo o si van a ocurrir.  
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Aparecen tres tiempos: presente, pasado y futuro.  
Ejemplos 
• Presente: leo- escribo 
• Pasado: leí- escribí 
• Futuro: leeré – escribiré 
 
 
 

Mag. Elvia Cristina Urrutia O.  
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