
EXPLICACIÓN PARA MONTAR EL VIDEO 
 

Actividad: Montando nuestro noticiero. 
 
Objetivo general : Propiciar un espacio de integración familiar, generando aprendizajes transversales basados 
en la temática ¿Qué puedes hacer para optimizar el uso del agua, la luz, el gas y el teléfono? usando como recurso 
didáctico el noticiero, abarcando todas las dimensiones del desarrollo. 
 

A continuación se dan las indicaciones para el trabajo de las siguientes dos semanas.   

 
EXPLICACIÓN DE LO QUE DEBEN HACER PARA CADA DIMENSIÓN: 

DIMENSION PREPARACION 
Semana 4 – 8 de mayo 

VIDEO CON EL NOTICIERO 
Semana 11 - 15 de mayo 

Estética Con ayuda de tus padres, los 
materiales que tengan en casa y 
mucha creatividad van a buscar y /o 
elaborar los implementos para el 
noticiero (micrófono, nombre del 

noticiero, la pantalla, vestuario de 
presentador y de los posibles invitados). 
 

Organizar el escenario de tal manera 
que se observe en el video el nombre 
del noticiero. 
Usa el micrófono y el vestuario 
escogido cuando grabes el noticiero. 
Recuerda que debes actuar como todo 
un presentador o presentadora que 
informa claramente a la audiencia.  

Cognitiva Elabora una imagen creativa que 
represente cada uno de los servicios y 
realiza una explicación corta en el 
noticiero de cada uno de ellos. 
Disfrázate de expertos para hacer cada 
presentación. 

Pega tus imágenes y ubícate siempre a 
su lado derecho cuando actúes como 
periodista. 
Cuando actúes como el experto para 
hacer la explicación, te debes ubicar al 
lado izquierdo de las imágenes. 
No olvides ubicar el nombre del 
noticiero en la parte superior de las 
imágenes de los servicios públicos. 

Comunicativa Inventa una copla sobre los servicios 
públicos, te la aprendes y la recitas en 
un segmento del noticiero. 
 
Inglés  
Observa el video Five little monkies y 
aprende la pronunciación de los 
números hasta el 5. 

Durante el video, en la sección cultural, 
recita la copla aprendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio 
Afectiva 

Crear una sección del noticiero en 
donde se hable del día de la madre y 
sea enviado un mensaje afectuoso a 
la mamá en su día (puedes llevar a la 
mamá de invitada, o hacerle algún 
tipo de dedicación... algo muy 
especial). 

Haz una decoración especial alusiva al 
día de las madres. 
No olvides ubicar el nombre del 
noticiero en la parte superior de la 
decoración. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del noticiero: 

El noticiero debe durar en su totalidad máximo 5 minutos para que no haya problemas al enviarlo por 

WhatsApp. Debes inventarle un nombre llamativo. 

  Saludar. Puedes empezar tu noticiero con frases como ésta: “Hoy (dices tu nombre) Noticias (nombre 

del noticiero, por ejemplo: UniNoticias), desde el barrio (nombre del barrio) les informa que...”   

 Titulares: Se debe enumerar y nombrar cada titular: 

1. Noticias del día: “Los servicios públicos”. 

2. Sección cultural: “Presentación copla servicios públicos”.  

3. Sección social: “Día de la madre”. 

4. Sección deportes: “Tips para mantenerte saludable en el aislamiento”.  

5. Noticia del momento: “Lavado de manos”. 

 

 

Ética y 
Valores 

Alista los implementos que tengan en 
casa para el lavado de manos. 
(Jabón, toalla).  

Mencionar la importancia de lavar las 
manos para mantenernos saludables, 
mostrando los implementos necesarios 
para hacerlo. 

Corporal Construye una sección del noticiero 
que se llame: “Tips para mantenerte 
saludable en el aislamiento” 
realizando algunos ejercicios físicos 
fáciles para hacer en casa.  

Al finalizar tu reportaje cuenta hasta 5 
en inglés para comenzar a hacer los 
ejercicios.  

 


