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ÁREA: HUMANIDADES 
LENGUA CASTELLANA 

GRADOS:  7°- (1,2,3,4,5,6) 
 

CONTENIDO(S):   
PERIODO: II 
 
FECHA: Junio 8 al 26 de 
2020  
 
N° DE HORAS: 40 HORAS 
(4 HORAS POR GRUPO, 
10 SEMANAS) 
 
 
 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 
EJE TEMÁTICO N° 4 
 
“Importancias de Los Textos Periodísticos” 
 
PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
¿Cómo se determina los elementos textuales y sus características históricas, sociológicas y estéticas en obras literarias? 
 
TEXTO PERIODISTICO: Los textos periodísticos son aquellos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés 
general. Estos textos se recogen en la prensa escrita y en la prensa oral. Aparte de informar también se permiten opiniones 
o críticas sobre ciertos hechos, valoraciones, comportamientos y actitudes; incluso a veces se da espacios a cuestiones 
lúdicas.  
 
NARRATIVA DE SUSPENSO Y LOS ESCRITOS PERIODÍSTICOS 

 
"El suspenso o suspense (del latín suspensos, a través del francés y este a su vez del inglés) es un recurso utilizado en 
obras narrativas de diferentes medios (cine, historieta, literatura, etc.) que tiene como principal objeto mantener al lector a la 
expectativa, generalmente en un estado de tensión, de lo que pueda ocurrirle a los personajes, y por lo tanto atento al 
desarrollo del conflicto o nudo de la narración. 
Los géneros en los que más se ha utilizado este recurso han sido, tradicionalmente, el policiaco y el de terror. 
 
NOVELA POLICIACA: relato de misterio en el que se plantea un enigma criminal, por lo general un asesinato, investigado 
por una o más personas. El protagonista suele ser un detective o un oficial de policía y la narración se ofrece en primera o 
en tercera persona. El encargado de la investigación interroga a los sospechosos y reúne pruebas para reconstruir el crimen. 
El detective comparte con el lector las pistas que va encontrando, pero no revela su significado hasta el final de la novela. 

 
NOVELA DE TERROR: La novela de terror es un subgénero dentro de la novela, que es a su vez un subgénero de la épica 
o narrativa. Su principal característica y rasgo distintivo es el cultivo del miedo y sus emociones asociadas como principal 
objetivo literario. 
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FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 
Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que 
pueden trasmitir las actitudes del emisor (del hablante, en la comunicación 
oral y del escritor, en la comunicación escrita) frente al proceso 
comunicativo. 
El lenguaje se usa para comunicar una realidad (sea afirmativa, negativa o 
de posibilidad), un deseo, una admiración, o para preguntar o dar una orden. 
Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas 
realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. 

 
EL LENGUAJE TIENE SEIS FUNCIONES: 
 
 FUNCION EMOTIVA O EXPRESIVA: El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su yo íntimo, 

predominando él, sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Las formas lingüísticas 
en las que se realiza esta función corresponden a interjecciones y a las oraciones exclamativas. 
 
EJEMPLOS: 
¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! 
¡Qué gusto de verte! 
¡Qué rico el postre! 
 

 FUNCION CONATIVA O APELATIVA: El nombre conativa deriva del latín "conatus" que significa inicio. En ella el receptor 
predomina sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien 
se espera la realización de un acto o una respuesta. 
 
Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función conativa corresponden al vocativo y a las 
oraciones imperativas e interrogativas. 
Ejemplos: 
Pedro, haga el favor de traer más café 
¿Trajiste la carta? 
Andrés, cierra la ventana, por favor  

 
 FUNCION REFERENCIAL: El acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se 

está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. 
EJEMPLOS:  
El hombre es animal racional 
La fórmula del Ozono es O3 
No hace frío 
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 FUNCION METALINGUISTICA: Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. 
EJEMPLOS:  
Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿Qué significa la palabra “canalla”? 
Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿A qué operación quirúrgica te refieres? 
 

 FUNCION FACTICA: Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este fin existen Fórmulas 
de Saludo (Buenos días, ¡Hola!, ¿Cómo estás?, ¿Qué hubo?, etc), Fórmulas de Despedida (Adiós, Hasta luego, Nos 
vemos, Que lo pases bien, etc.) y Fórmulas que se utilizan para Interrumpir una conversación y luego continuarla 
(Perdón....., Espere un momentito..., Como le decía..., Hablábamos de..., etc). 
 

 FUNCION POETICA: Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje 
mismo, en su disposición, en la forma como éste se trasmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la 
aliteración, etc. 
EJEMPLOS: 
“Bien vestido, bien recibido” 
 “Casa Zabala, la que al vender, regala” 

 
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN: LA PRENSA  

 
La Prensa, el periodismo escrito, o periódico como se prefiera llamarle, es una pequeña pila de papel impresa, que todas las 
mañanas nos llega a la calle o a la casa, con la salida del sol y nos muestra cómo se mueve el mundo a la vez que nos 
movemos con éste, a veces sin percatarnos siquiera de ello. 
 
FUNCIONES DE LA PRENSA: 

 

 INFORMAR: Su finalidad principal es difundir noticias para informar a los lectores de manera clara, precisa, directa y 
completa. 

 FORMAR: Consiste en recoger y difundir los logros de la cultura humana para elevar el nivel cultural de la población. 

 ENTRETENER: Cubrir el tiempo de ocio de los lectores con informaciones carentes de profundidad que ayuden a aliviar la 
tensión y contribuyan a su esparcimiento. 
 

SIGNOS Y SÍMBOLOS EN EL TEXTO PERIODÍSTICO. 
 

En los escritos periodísticos encontramos a menudo ciertos signos que remiten a un significado 
determinado. Es frecuente encontrarlos en secciones como por ejemplo la de los avisos 
clasificados. Estos símbolos y signos dan a entender el contenido de la información que encierra 
esa sección, sin necesidad de presentar textos escritos. 
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DESEMPEÑOS: 

 Identifique los detalles explícitos en el texto expositivo – científico.  

 Identifique autores y obras representativas del género de ciencia ficción. 

 Establezca las características del nivel culto del lenguaje. 

 Reconozca las características del internet como medio de comunicación masiva. 

 Examine los elementos no lingüísticos dentro de la comunicación verbal. 

 Defina el tipo de estructura textual de un escrito. 

 Reconozca las principales características de la narrativa de suspenso. 

 Identifique las funciones del lenguaje 

 Reconozca las características y funciones de la prensa. 

 Reconozca el lenguaje no verbal dentro de los textos periodísticos  

NOMBRE DE LA GUÍA: EL TEXTO EXPOSITIVOS – CIENTIFICOS Y TEXTOS PERIODISTICOS 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 Trabajo en clase y extractase (tareas) para producción textual escrita y oral  

 Participación continua en clases  

 Evaluación escrita (final) para conocer saberes adquiridos durante todo el periodo 

INTRODUCCIÓN: 
Es por el lenguaje y mediante él que los seres humanos construyen significados y atribuyen sentido a su experiencia, expresarlos de 
manera oral o escrita da cuenta de su competencia comunicativa. Estos significados y sentidos les permiten a los niños llegar a 
comprender el mundo y a sí mismos, entender sus sentimientos, deseos, pensamientos e intenciones y los de aquellos con quienes 
interactúan cotidianamente. 
 
El estudio de la Lengua Castellana lo tomaremos como una experiencia vital, a partir de la cual, los estudiantes puedan reconocer y 
valorar el papel que juega la lengua en las relaciones con el mundo y reflexionar sistemáticamente sobre ella. 
 
El texto expositivo – científico se trata de un tipo de texto que apela a un lenguaje claro, con una sintaxis no demasiado compleja y 
oraciones ordenadas. Orden sistemático. Significa que en el desarrollo de la obra se seguirá un orden coherente. 
 
Los textos periodístico Cuando hablamos de un texto periodístico hacemos alusión a un escrito (generalmente, aunque también puede 
ser un texto auditivo o audiovisual), que se deriva del ejercicio profesional del periodismo o la comunicación social, es decir, hablamos 
de un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o una información que podría resultar de interés particular 
para la opinión pública. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 Desarrollo de actividades propuestas en la guía de aprendizaje  

 Estudio independiente de temas de este periodo  

 Realizar pruebas icfes a conciencia sin apoyarse de internet  

 Analizar una obra literaria de manera adecuada 

 Identifique los detalles explícitos en el texto expositivo – científico.  

 Identifique autores y obras representativas del género de ciencia ficción. 

 Establezca las características del nivel culto del lenguaje. 

 Reconozca las características del internet como medio de comunicación masiva. 

 Examine los elementos no lingüísticos dentro de la comunicación verbal. 

 Defina el tipo de estructura textual de un escrito. 

 Reconozca las principales características de la narrativa de suspenso. 

 Identifique las funciones del lenguaje 

 Reconozca las características y funciones de la prensa. 

 Reconozca el lenguaje no verbal dentro de los textos periodísticos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Trabajo en clase y extractase (tareas) para producción textual escrita y oral  

 Participación continua en clases y demás medios de comunicación 

 Evaluación  escrita o virtual (final) para conocer saberes adquiridos durante todo el periodo 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 Recoge información con el fin de expresar su punto de vista frente a los medios de comunicación con los que interactúa.  

 Analiza las características formales delos textos literarios con los que se relaciona, y a partir de ellas establece el género al que 
pertenecen y la época en que fueron escritos.  

 Identifica elementos como temáticos, léxico especializado y estilo empleados en los textos 

REFERENCIAS: 

 BARRERO, Zabaleta Nohra Angélica. Voces, Castellano y Literatura 7. Editorial Voluntad. Bogotá.  

 PLAZAS, Motta Orlando. Nuevo Portal del Idioma, Castellano y Literatura 7. Editorial Norma. Bogotá 

 www.google.com 

 Textos de gramática básica 

 Internet: para sus consultas 

 www.wikilengua.orgconsultas. www.wikilengua.org 

 www.colombiaaprende.edu.co 
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