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ACTIVIDADES DE LA GUIA DE APRENDIZAJE Nº2 (EJE 4) 
 

Fecha de Realización para la 3 y 4 semana del 2 periodo (junio 16 a junio 19). 
Fecha de Entrega de las Actividades del Eje Temático No 4: (junio 24-25-26) 

 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 
 

EJE TEMÁTICO N° 4 
 

ACTIVIDAD N°1 
 

Lee la siguiente noticia y responde las preguntas: 
MILES DE ASPIRANTES A OCHO PLAZAS DE ASTRONAUTA 

 

EL PAÍS - Madrid - 13/05/2008  
 

La Agencia Europea del Espacio (ESA) abre el próximo lunes la ventanilla 
informática (www.esa.int/astronautselection) para recoger solicitudes de hombres 
y mujeres que quieran ser astronautas. Se espera recibir entre 20.000 y 50.000. 
Tras una primera criba habrá un proceso estricto de selección con exámenes 
médicos y psicológicos, y una entrevista personal. La ESA escogerá así a 
unos 30 candidatos, entre los que su director general elegirá cuatro personas que 
ingresarán en su grupo de astronautas, y otros cuatro de reserva. En julio de 2009 
empezarán su entrenamiento. Los candidatos (entre 27 y 37 años) han de tener 
estudios superiores en una disciplina científica o ser ingenieros, médicos o pilotos.  
 
La delegación española en la ESA aspira a que uno de los elegidos sea una mujer 
o un hombre españoles. La última convocatoria de astronautas europeos fue en 
1992, cuando ingresó Pedro Duque, ahora en excedencia.  
 
a) ¿De qué informa el titulo?  

b) ¿Qué dato te parece el menos importante de toda la noticia? ¿Por qué?  

c) La palabra criba significa aquí selección rigurosa, ¿por qué se dice entonces 

que luego habrá un “proceso estricto de selección?  

d) ¿Cuántos procesos de selección habrá según la noticia?  

e) Señala en el texto todas las palabras que hagan referencia al tiempo.  

f) ¿Por qué crees que se ha escrito en negrita “exámenes médicos y 

psicológicos y entrevista personal”? 

 

ACTIVIDAD N°2 
 
Investiga el nombre de 3 obras que manejen la narrativa de suspenso, escoja una 
y explique porque le llamo la atención. 
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ACTIVIDAD N°3 
 
Identificar las funciones del lenguaje en las siguientes expresiones o textos: 
 

En un intento por saber si el canal por el cual nos comunicamos 

permanece abierto y disponible para el envío del mensaje, 

predomina la función del lenguaje denominada 

 

En el contexto de una conversación, la intervención destinada a 

clarificar el significado de alguna palabra utilizada en el proceso 

comunicativo, cumple con la denominada: 

 

¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: ¡Muero 

de pena si te vas!? 
 

¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: 

¿Muéstreme su carné de identidad, por favor? 
 

Un compañero le comenta a otro antes de una prueba: "Sólo sé 

que nada sé". ¿Qué función del lenguaje predomina en su 

intervención? 

 

¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: 

¡Inscripciones abiertas!? 
 

 

ACTIVIDAD N°4 
 
Investigar en parejas, ¿cuáles son las secciones que tiene la prensa? y explicar 
de forma breve ¿qué tipo de información proporciona cada una? 
 

ACTIVIDAD N°5 
 
Recortar y pegar en su cuaderno 5 signos o símbolos que encuentra en el 
periódico de su preferencia, y diferencie de qué sección es. 
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