Grado: 2.°
Fecha: Lunes 6 de abril de 2020.
Capacidad: Comprende el mensaje de distintos tipos de textos: noticia.
Tema: Interpretación de textos periodísticos: noticia.

***
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Comunicación

Atención: Recuerda la importancia de lavar las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar
el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, ¡quédate
en tu casa!, ¡epyta nde rógape!

Noticia es un texto informativo, cuya intención comunicativa es la de brindar información sobre
acontecimientos y hechos de la actualidad. Puede responder a preguntas como: ¿Qué sucedió,
cómo, cuándo, y dónde?
Recuerda: los ejercicios propuestos podrás transcribirlos (copiarlos) en tu cuaderno. El docente de
grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar.
1. Observo la imagen. Pido a un familiar que lea el texto. Escucho atentamente.
El Ministerio de Educación y Ciencias lanzó la nueva plataforma “Tu escuela en casa”, a fin que
los estudiantes sigan con clases virtuales durante la pausa por la enfermedad del COVID-19.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) lanza la nueva plataforma “Tu escuela en casa”. Imagen: MEC.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en convenio con la firma Microsoft Paraguay,
lanzó una nueva plataforma que permitirá a los estudiantes tener clases de manera virtual como
parte del plan de contingencia adoptado para mitigar la propagación del COVID-19.
19 DE MARZO DE 2020
Este jueves se llevó a cabo la firma del Convenio entre el MEC y MICROSOFT Paraguay S.R.L.
en el marco de la presentación de la plataforma virtual “Tu escuela en casa”.
El acto estuvo presidido por Eduardo Petta, Ministro de Educación y Ciencias, y Rodrigo Sánchez,
Coordinador de la firma tecnológica MICROSOFT en nuestro país.
Esta nueva plataforma de Recursos Digitales tendrá como principal finalidad acompañar el proceso
educativo de los miles de estudiantes de nuestro país mientras dure la medida de contingencia
adoptada por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19.
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La herramienta prevé llegar a contar con 60.000 aulas virtuales, a través de las cuales los alumnos
podrán desarrollar las clases con otros compañeros y docentes de manera online, ya sea desde la
computadora como desde algún teléfono móvil.
Fuente: Recuperado de https://www.hoy.com.py/nacionales/mec-lanza-plataforma-para-que-alumnos-tengan-clases virtuales-durante-pausa-por-covid-19.

2. Respondo las siguientes preguntas con la ayuda de mi familia.
•

¿Qué te sugiere el titular de la noticia?

_____________________________________________________________________________
•

¿Qué datos importantes brinda el titular sobre el evento?

_____________________________________________________________________________
•

¿De qué trata la noticia?

_____________________________________________________________________________
•

¿Cuándo fue el lanzamiento oficial de la plataforma “Tu escuela en casa”?

_____________________________________________________________________________
3. Marco V, sí las proposiciones son verdaderas y F, sí son falsas, en el espacio que corresponda.
N°
1
2
3

4

5

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) lanzó la
nueva plataforma “Tu escuela en casa”.
El Ministerio de Educación y Ciencias, firmó un convenio
con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El convenio del Ministerio de Educación y Ciencias con
la firma Microsoft Paraguay fue en el marco de la nueva
plataforma “Tu escuela en casa”.
El objetivo de la plataforma virtual es acompañar el proceso
educativo de estudiantes de nuestro país mientras dure la
medida de contingencia adoptada por el gobierno para evitar
la propagación del COVID-19.
La herramienta prevé llegar a contar con 80.000 aulas
virtuales, a través de las cuales los alumnos podrán desarrollar
las clases con otros compañeros y docentes.

Verdadero

Falso

Grado: 2.°
Fecha: Lunes 6 de abril de 2020.
Capacidad: Comprende el mensaje de distintos tipos de textos: noticia.
Tema: Interpretación de textos periodísticos: noticia.

***
Área

Comunicación

4. Completo el cuadro, según los datos presentados en la noticia leída.
¿Qué pasó?

¿Cuándo?

¿Para qué?

5. Escribo una oración que exprese el tema principal de la noticia leída.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
6. Represento la noticia con un dibujo.

Indicadores de evaluación:
1. Expresa el contenido del titular de la noticia.
2. Menciona los datos que contiene una noticia.
3. Expresa el tema principal de la noticia.

