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Área de ESPAÑOL-ARTES 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

MARÍA EUGENIA CABEZAS 
SANDRA MILENA ROJAS 
DIANA MILENA RUBIO 

3125955380 
3209752856 
3058135867 

mecabezasg@fmsnor.org 
smrojas@fmsnor.org 
dmrubio@fmsnor.org 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprende textos que tengan diferentes finalidades, y que propicien la capacidad 
creativa y lúdica. 
Identifica gamas tonales en su entorno y la incidencia de la luz en el color. 

DBA: Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el volumen, el tono de la 
voz, los movimientos corporales y los gestos, al tema y a la situación comunicativa 

COMPETENCIAS: ESPAÑOL 
• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro 

texto literario. 

• Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 
 

ARTES 
• Conozco las características de los colores y las diferentes escalas 

monocromáticas. 
Represento el entorno utilizando las gamas tonales en cada composición 

OBJETIVO: Reconoce los usos de los medios de comunicación con los que se relaciona como 
periódicos, revistas, noticieros, vallas publicitarias y la importancia de las reglas 
ortográficas que interviene en esta. 
 
Identifica elementos básicos de color, aplicando combinaciones en sus obras de arte. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación 

Comunicación 

TEMA: Fuente de información: El periódico 
Regla ortográfica, uso de y, ll, j, g. 
Qué son colores neutros, sus propiedades y combinaciones. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 miércoles, 14 de abril de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

                               SENCILLEZ 
Es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, 
siendo éstas: auténticas y directas, decimos lo que creemos y 
demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad 
entre pensamiento y corazón, carácter y acción, respetuosas de la 
dignidad y libertad de las personas.  
Por eso están invitados a acercarse a sus padres, profesores o familiares 
y agradecerles por la manera de ser contigo y consideres que han hecho 
algo significativo para tu vida. 
 
“Un ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y también las agradece” 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Fuente de información: El periódico y reglas ortográfica uso de y, ll, j, g. 
Qué son colores neutros, sus propiedades y combinaciones. 

Identifica el periódico como medio de comunicar e informar a muchas personas a la vez de lo que 
ocurre en su entorno social y aplica tonos neutros a sus creaciones artísticas. 
 

1¿QUÉ ES UN PERIÓDICO? 
 

Es un medio de comunicación social -al igual que la televisión y la radio- impreso, que se publica 
periódicamente (todos los días, usualmente, o cada cierto tiempo) cuya misión fundamental es 
informar, educar y entretener. 
A esta edición de noticias se le conoce como “primera edición” o edición matutina. Si el periódico 
lo determina puede realzar una edición vespertina (por la tarde). 
                                         BREVE NACIMIENTO DEL PERIODICO 
Se considera el nacimiento del periódico en el año 1587 con la invención de la imprenta, los 
primeros diarios datan de la época romana en el año 59 a.C. Este primer diario se llamó “Acta Diurna” y 

contenía los eventos del día. 

 
 

 

 
1 https://sites.google.com/site/elperiodicousco/contenido 
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2 ¿PARA QUÉ SIRVE Y SU FUNCIÓN? 
 

Es importante destacar que este es un medio importante de información escrita, es decir que dan 
a conocer una noticia de un acontecimiento ya sea municipal, nacional o internacional y su misión 
es informar, educar y entretener. 
“Pero primero es importante que sepas qué es una noticia: una noticia es un texto que ofrece un 
esquema en el que las personas pueden identificar fácilmente de qué se trata el hecho 
presentado, así como encontrar información que les permite responder a las preguntas                 
(qué sucedió, quién estuvo involucrado, cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió o por qué 
sucedió)”. 
 

                            2CARACTERÍSTICAS 
Dentro de los medios de comunicación el periódico se distingue por lo siguiente: 

•  Tiene capacidad de llegar a los más diversos públicos 

•  Es el medio impreso que se distribuye con más rapidez 

•  Es un medio informativo y formativo 

•  Se puede adquirir por suscripción 

•  Satisface muchas necesidades al lector 

•  Acepta todas las ideologías 

•  Aunque es un medio efímero, su contenido puede ser fácilmente archivado. 

•  Abundan sus lectores asiduos y permanentes. 

•  Su circulación es generalmente certificada. 

•  Los costos publicitarios en periódicos son los más bajos. 
                                              PARTES DEL PERIODICO 

                                    
 
 

 
2 https://sites.google.com/site/elperiodicousco/contenido 
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¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA ELABORAR UN ARTÍCULO DE UN PERIODICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de manejar técnicas y normas ortográficas en su redacción. 

 
EN EL COLEGIO SE TRABAJA EL PERIODICO MURAL  
Una forma de conocer noticias de la institución y artículos de interés general y sus secciones son: 
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CUANDO USAMOS LL- Y 
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3¿QUÉ SON LOS COLORES NEUTROS? 

Los colores neutros tienen algunas particularidades que los distinguen del resto del círculo 
cromático. Por definición, se consideran colores neutros aquellos que contienen una baja intensidad 
y saturación. 
Otro de los significados que tienen es que la luz que proyectan carece de croma, es decir, no tienen 
un tono destacado. La escala de colores neutros va desde el blanco al negro, que son considerados 
como los más representativos de esta categoría. 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN 

La paleta de colores neutros abarca varios pigmentos. En realidad, se pueden considerar todos 
aquellos tonos grises que se encuentren entre el blanco y el negro. Las diferencias de unos con otros 
se encuentran en la intensidad de la luz que contengan. Los colores neutros se pueden clasificar de 
la siguiente manera: 

• Blanco: es el color neutro más luminoso. Genera sensaciones de frescura y amplitud en los 
lugares en los que predomina.  

• Gris: conserva la luminosidad que aporta el blanco, pero crea un entorno más moderno y 
elegante.  

• Negro: es un color que aporta calma y elegancia a partes iguales. 

• Beige, marfil y crema: aportan características similares al blanco, pero el contraste que 
generan es sensiblemente menor y son ligeramente más apagados. 

• Marrón: es el más cálido dentro del grupo de colores neutros cómo combinar los colores 
neutros 

EJEMPLOS: 

 
 

 
33 https://uncomo.mundodeportivo.com/artes/articulo/cuales-son-los-colores-neutros-50232.html 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
1. Observa, lee y analiza la manera más sencilla de redactar una noticia. 

               
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Busca en la sopa de letras palabras que llevan uso de y –ll y uso adecuado de mayúscula. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Lenguaje ministerio de educación nacional, Unidad 2 página 148 y 149. 
Lectura: páginas 54,56 y 130. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
         https://studylib.es/doc/324418/el-peri%C3%B3dico---colombia-aprende 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM
/SM_ L_G0 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=Pu295LfALqo 
https://concepto.de/periodico/ 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Vamos a observar, leer y desarrollar la rutina de pensamiento conectar, Extender y Desafiar. 

 
 

  

https://studylib.es/doc/324418/el-peri%C3%B3dico---colombia-aprende
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G0
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G0
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/L/SM/SM_L_G0
https://www.youtube.com/watch?v=Pu295LfALqo
https://concepto.de/periodico/
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