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N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  cuatro semanas para realizar esta guía 

N° 9 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  

evidencias (imágenes) deben ser enviadas al e-mail del docente de 

la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

augustocisternas@gmail.com o al whatsAap +56-9-82173822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

Escritura  

 

OA 13: 

Expresarse en 

forma creativa 

por medio de la 

escritura de 

textos de 

diversos géneros 

(por ejemplo, 

cuentos, crónicas, 

diarios de vida, 

cartas, poemas, 

etc.), escogiendo 

libremente:  

• El tema.  

• El género.  

• El destinatario. 

 

 

Escribe el OA en tu cuaderno y ten presente que en esta clase 

crearemos una noticia a partir del “Seminario  Marte la Próxima 

Frontera” del Astrónomo  José María Maza Sancho . Puedes 

observar esta charla el siguiente link: 

https://youtu.be/fhm4bGaVzYY 
 

Copia o pega esta información en tu cuaderno y realiza las 

siguientes actividades: 

1 Responde: ¿Cuál es el medio de información que prefieres? 

                  ¿Lees o ves noticias? 

 

La noticia 

Es el relato de un acontecimiento de actualidad y de interés 

público. El lector recibe la información sin ningún tipo de 

valoración personal u opinión del periodista.  

El contenido de una noticia debe responder a 6 preguntas claves: 

¿Qué sucedió?, ¿A quién le sucedió?, ¿Cómo sucedió?, 

¿Cuándo sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿Por qué sucedió?. 

El periodista ordena los datos en orden decreciente a su 

importancia, partiendo de los datos más importantes para llegar a 

los menos significativos. Sigue la estructura de pirámide 

invertida.  
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Las principales características de la noticia son las siguientes:  

•Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y  

 verificables.  

 

•Objetividad: el periodista no debe verse reflejado en ella  

 mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor.  

 

•Claridad: los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y   

               lógicamente.  

 

•Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin  

                 reiteraciones o datos irrelevantes.  

•Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular. 

 

• Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes.  

 

• Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados y  

                raros.  

 

• Interés humano: la noticia debe ser capaz de producir una  

                         respuesta afectiva o emocional en los receptores.  

 

• Prominencia: la noticia provoca mayor interés si las personas  

                    involucradas son importantes y conocidas  

 

 

  
 

 

 

 

 



 

2. Observa la siguiente noticia 

 

 
 

3. Copia el recuadro en tu cuaderno y responde las siguientes   

    preguntas en relación a la noticia presentada. 

 

¿Qué pasó?  

¿Dónde?  

¿Cuándo?  

¿Cómo?  

¿Quién o quiénes?  

¿Por qué?  

 

4. Ahora  comencemos a crear una noticia a partir del   

    “Seminario  Marte la Próxima Frontera” . 

 

 Debes crear una noticia como si fueras un periodista que 

viaja a este planeta rojo en el año 2045. 

 Escribe una noticia sobre cómo vive el hombre en Marte. 

  La noticia debe tratar sobre un hecho interesante para la 

humanidad terrestre. 

 Debes agregar al menos una imagen de como son las  

Construcciones y la vida de esos habitantes. 

 Se adjunta Rúbrica con los criterios o aspectos a evaluar 

 



 

5. Copia en tu cuaderno y escribe el borrador de la noticia que  

    crearás , completando la siguiente  plantilla:  
 
Titular: resume la información que se va a entregar en una oración. Se 
escribe con letra destacada.  
 

 
 
 

Bajada: es un párrafo que sintetiza la información de la noticia. Se 
escribe con una letra distinta al cuerpo.  
 

 
 
 

Cuerpo de la noticia - Primer párrafo: Redáctalos con la información 
del lead. 

 
 
 

Cuerpo de la noticia: segundo párrafo: entrega datos que pueden 
aportar a entregar una información completa.  
 

 
 
 
Cuerpo de la noticia: tercer párrafo (opcional) incluyes entrevistas o 
datos extra. 
 
 
 
 

 

6. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el 

borrador  

   de tu noticia. Revisa la ortografía y corrígelo.  

 

7.Agrega imágenes coherentes, para que esta sea más atractiva.  

8. Pasa en limpio la noticia, puede ser en formato Power point o en   

    archivo de Word o escríbela en tu cuaderno de forma    

    ordenada. Envía fotografías de tu creación  
 



 

 

 

 


