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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

 

OA 6 
Leer 
independiente
mente y 
comprender 
textos no 
literarios 
(cartas, 
biografías, 
relatos 
históricos, 
libros y 
artículos 
informativos, 
noticias, etc.) 
para ampliar su 
conocimiento 
del mundo y 
formarse una 
opinión: - 
extrayendo 
información 
explícita e 
implícita - 
haciendo 
inferencias a 
partir de la 

 

HOLA CHICOS EN ESTA OPORTUNIDAD VEREMOS LOS TEXTOS 

INFORMATIVOS, COMO SU NOMBRE LO INDICA , NOS 

INFORMAN 

EJEMPLO: RADIOS, REVISTAS, DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS 

 

Ejemplo: 

   
 

Actividad:  

HOY VEREMOS “LA NOTICIA” 

A CONTINUACION VEREMOS UN VIDEO DONDE APARECEN LAS 

PARTES DE UNA NOTICIA.   
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información del 
texto y de sus 
experiencias y 
conocimientos - 
relacionando la 
información de 
imágenes, 
gráficos, tablas, 
mapas o 
diagramas, con 
el texto en el 
cual están 
insertos - 
interpretando 
expresiones en 
lenguaje 
figurado - 
comparando 
información 
entre dos 
textos del 
mismo tema - 
formulando 
una opinión 
sobre algún 
aspecto de la 
lectura - 
fundamentand
o su opinión 
con 
información del 
texto o sus 
conocimientos 
previos (OA 6) 

 

AHORA RESPONDE las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1 .-Qué es una noticia 

2.-Nombra sus partes 

 

3 .-Realiza una noticia con el tema   

¿ Cómo sería el regreso a clases durante una Pandemia?, 

puedes preguntar en casa para completar tu noticia 

 

Tomar en consideración: 

PARA HACER UNA NOTICIA DEBO HACER LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

1 ¿Qué sucede?   

2. ¿Para qué investigo?  

3. ¿Cuándo sucedió?  

4. ¿Cómo sucedió? 

Una noticia está basada en hechos reales, actuales y verdaderos. 

 

 

PAUTA DE EVALUACION 

LA NOTICIA 

 

CRITERIOS  Avanzado Elemental Insuficiente  

Tiene titulo     

Bajada de 

titulo 

    

lead     

cuerpo     

Foto o dibujo     

 

 

Avanzado :Explicación muy completa 

Elemental: Medianamente explicado 

Insuficiente : Sin explicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


