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GUÍA N°1 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SEXTO BÁSICO 
 

 
-Lee atentamente las instrucciones, preguntas y enunciados para cada actividad. 
-Si dispones de internet revisa los link explicativos para reforzar  actividades.  
-Utiliza el libro de la asignatura si corresponde. 
-Resuelve  la guía y  archívala en la carpeta solicitada o responde las actividades en el 
cuaderno. 
 

La noticia  
Es un texto que informa sobre un hecho de interés público o de actualidad. Tiene el propósito de 
informarnos sobre un suceso novedoso, ocurrido en una comunidad o en un lugar determinado y que 
debe estar en conocimiento de sus habitantes. Se ubica dentro del plano periodístico que muestra parte 
de la realidad y el acontecer actual. 
Para que su contenido sea completo y objetivo debe responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Quién?: Él o la protagonista de la noticia. 
- ¿Qué?: El suceso. 
- ¿Cuándo?: El tiempo 
- ¿Dónde?: El lugar del hecho.  
- ¿Cómo?: Las circunstancias en que ocurrieron los hechos. 
- ¿Por qué?: Las causas.  
- ¿Para qué?: Los objetivos.  

Estructura de una noticia 
- Las noticias, como el resto de los textos periodísticos, tiene una estructura básica que contribuye 

a que la información sea entregada con un lenguaje conciso, claro y preciso. 
Epígrafe: Contextualiza el título. 
Titular: Informa el hecho más relevante de la noticia. 
Bajada: Aporta datos atractivos y novedosos. 
Lead: Concentra la información más importante del hecho noticioso.  
Cuerpo de la noticia: Se entrega la información exponiendo los datos de mayor a menor importancia.  
Foto: es la imagen que acompaña al texto, sirve para ilustrar y comprender mejor los hechos.  
Pie de foto: Entrega información sobre la imagen o refuerza algún aspecto de la noticia. Por lo general de 
un dato que no se encuentra en el texto de la noticia.  
Partes de la noticia  

 
Para profundizar en esta materia, pincha el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk 

Nombre: Curso: 6° A-B-C-D Fecha:  
Objetivo: Leer comprensivamente un texto no literario: Noticia. Reconocer e identificar estructura y 
propósito comunicativo. Extraer información explícita e implícita. Hacer inferencias a partir de la 
información del texto y de sus experiencias y conocimientos. Opinar con fundamentos. Comparar 
información entre dos textos del mismo tema. 

Habilidades: Localizar información en un texto. Relacionar e interpretar. Reflexionar.  

https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk
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Actividad 
 
I.- Marca tal y como se mostró en el ejemplo, las partes que componen esta noticia. Para 
ello puedes usar lápices de distintos colores. 
 

Miércoles 18 de Febrero de 2009  

Reserva Karukinka:  

Zorros osados están atacando a los guanacos 

en Tierra del Fuego 

Por primera vez científicos observaron una 
embestida de este tipo en la zona. Ignoran 
las razones del atípico comportamiento; 
presumen que es por hambre. 

Lorena Guzmán H.  
 
Es invierno en la reserva Karukinka, en Tierra del Fuego. 
La mayor población de guanacos de Chile, unos 60 mil 
individuos, vive sin grandes depredadores. Hasta ahora.  
 
En 2007, científicos de la Wildlife Conservation Society (www.wcs.org) observaron por primera 
vez el ataque de un zorro culpeo fueguino a un guanaco adolescente. "Se pensaba que sólo los 
pumas podían atacar a los guanacos", explica a "El Mercurio" Cristóbal Briceño, investigador de la 
WCS, testigo del ataque y autor de las fotografías de la persecución. Simplemente no se sabía que 
los zorros tienen la osadía de atacar a un animal tres veces su tamaño y en solitario. El hallazgo de 
Briceño y otros investigadores saldrá publicado en la edición de marzo de la revista Mammalia.  
 
El científico cuenta que aunque es la primera vez que observan una interacción de este tipo entre 
ambas especies, no necesariamente significa que sea algo completamente nuevo. Los zorros 
suelen cazar de noche o al atardecer, lo que hace difícil "pillarlos". "En Tierra del Fuego no hay 
pumas y siempre se pensó que los guanacos no tenían depredadores ahí", dice Briceño.  

Los científicos aún no tienen una explicación clara para esta osadía. "Uno de los factores puede 
ser el frío, pues hay menos alimentos y los animales pueden estar más débiles. Ello podría 
fomentar estas conductas en los zorros", puntualiza.  

Cristóbal Briceño está dedicado a entender al zorro culpeo fueguino en el doctorado que está 
realizando en la Universidad de Cambridge (Inglaterra). La semana pasada, "El Mercurio" lo 
entrevistó en Göttingen (Alemania), en Encuentros 2009, seminario de jóvenes científicos 
chilenos en Europa.  

Otra cosa que confunde a los investigadores es la diferencia de tamaño entre presa y cazador. 
"Cuando un animal decide atacar especies más grandes, estratégicamente forma grupos y 
estructuras sociales como las del macho alfa o matriarcados como en el caso de las hienas", 
cuenta el científico. "En el caso del zorro culpeo, que anda en parejas, suele cazar ratones o 
especies más pequeñas".  

También observaron estrategias de cooperación entre los guanacos. Fueron testigos de cómo 
éstos protegían a sus crías adoptando una formación de escudo, un círculo alrededor de los 
vulnerables pequeños, como si fueran una legión romana. Finalmente, a patadas ahuyentaron al 
atacante. "Eso nunca lo habrían hecho con los pumas", advierte Briceño 
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II.- A continuación se presentan dos columnas: en la columna A se encuentran diversas 

preguntas sobre la lectura y en la columna B, una lista con sus respuestas. Relacione cada 

una de las preguntas de la columna A con su respectiva respuesta dispuesta en la columna 

B, colocando en cada espacio el número correspondiente.   

 

COLUMNA A COLUMNA B 

1.- ¿Qué comen generalmente los zorros 

culpeos? 

2.- ¿Qué motivo piensan los científicos que 

pueden estar llevando a los zorros a atacar a 

otros animales además de los atacaban siempre? 

3.- ¿Cuántos guanacos viven en este lugar? 

4.- ¿Qué medidas han adoptado los guanacos 

para protegerse? 

5.- ¿Cuál es la reserva donde se ha observado 

este fenómeno?  

6.- Sorprende a los científicos que los zorros 

culpeos han comenzado a atacar a un tipo de 

animal. ¿Qué animales son estos?  

______ Karulinka.  

______ Guanacos.  

______ El hambre. 

 

______ Adoptan estrategias de 

cooperación para proteger a los más 

débiles.  

 

______ Ratones y especies pequeñas. 

  

______ Sesenta mil ejemplares.  

 

 

III.- Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué el escritor de este texto califica a estos zorros de “osados”? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
2. A partir de la información entregada por el texto, infiera: ¿por qué será que los 
guanacos están en la reserva Karukinka de Tierra del Fuego? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
3. ¿Por qué “El Mercurio” fue hasta Alemania a entrevistar a Cristóbal Briceño? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
4. Para el futuro de los guanacos de la reserva Karuinka, en Tierra del Fuego, ¿qué 
importancia cree usted que tienen los estudios que lleva a cabo la WCS (en castellano: 
“Sociedad de conservación de la vida salvaje”)? Argumente su respuesta. 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
5. ¿Crees que se cumple el propósito del texto? ¿En qué te fijas para responder eso? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
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IV.- Lee ambas noticias y luego compáralas, respondiendo las actividades que se 
plantean. 
 
TEXTO 1 
Entretención 

31 Minutos estrena su nuevo show de Don 

Quijote por TVN como inauguración de 

Santiago a Mil 2021 

Patricia Reyes 
30 DIC 2020 00:59 PM 

 

El espectáculo, una entretenida 
adaptación de la clásica obra, se 
emitirá este domingo 3 de enero a las 
18.00 horas. 

Este domingo a las 18.00 horas TVN 
emitirá el nuevo show de 31 Minutos. Se 
trata de 31 minutos: Don 
Quijote, espectáculo que al mismo tiempo 
abrirá la edición 2021 del Festival Internacional Santiago a Mil. 

El proyecto es una divertida y familiar adaptación de la clásica obra literaria de Miguel de 
Cervantes, El Quijote de La Mancha, protagonizada por los personajes del famoso 
programa infantil, donde Juan Carlos Bodoque interpreta al mismísimo Cervantes, y Tulio 
Triviño a Don Quijote. 
Este año y a raíz de la pandemia, el festival Santiago a Mil ha buscado nuevas 
plataformas para llegar al público, y es por ello que abre esta nueva edición con un show 
a través de televisión abierta. 
La obra es dirigida por los creadores de 31 minutos, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, y 
desarrollada por la productora Aplapac en coproducción con Fundación Teatro a Mil, y 
forma parte de la nutrida cartelera que el festival ofrecerá en esta nueva edición, que se 
desarrollará entre el 3 y 24 de enero, en una modalidad híbrida que mezcla formatos 
presenciales, digitales y medios de comunicación, explican sus organizadores. 
Desde TVN, Mariana Hidalgo, productora ejecutiva de contenidos y estándares 
editoriales del canal, considera que “el teatro siempre ha sido protagonista del verano y 
un punto de encuentro familiar por lo que queremos aprovechar ese valor, aún en época 
de pandemia. Nos parece relevante como canal público abrir estos espacios y ponerlo al 
alcance de todos, más aún con esta divertida versión del clásico literario que además 
trae de vuelta a nuestra pantalla a 31 Minutos”. 
Por su lado Carmen Romero, directora de Fundación Teatro a Mil, complementa: “En un 
año complejo para la ciudadanía, queremos insistir en la necesidad de volver a 
encontrarnos en todos los escenarios posibles, ya sean digitales, presenciales y por qué 
no en la televisión. Si no podemos estar en un teatro, necesitamos buscar nuevas formas 
de conectarnos con las artes, donde las pantallas de TVN se vuelven el espacio más 
democrático que nos permitirá llegar a todo Chile con la genialidad y transversalidad de 
31 minutos. La emisión de esta obra, es parte de las distintas actividades que dan inicio 
al festival más desafiante y multi-escenarios que nos haya tocado enfrentar”. 

 
https://www.latercera.com/entretencion/noticia/31-minutos-estrena-su-nuevo-show-de-don-quijote-por-tvn-

como-inauguracion-de-santiago-a-mil-2021/YEHH22FEVVFQPJAEF4LEH37FJ4/  

 

 
 
 
 
TEXTO 2  

https://www.latercera.com/autor/patricia-reyes
https://www.latercera.com/entretencion/noticia/31-minutos-estrena-su-nuevo-show-de-don-quijote-por-tvn-como-inauguracion-de-santiago-a-mil-2021/YEHH22FEVVFQPJAEF4LEH37FJ4/
https://www.latercera.com/entretencion/noticia/31-minutos-estrena-su-nuevo-show-de-don-quijote-por-tvn-como-inauguracion-de-santiago-a-mil-2021/YEHH22FEVVFQPJAEF4LEH37FJ4/


  Colegio San Diego 
 Depto. Lenguaje y Comunicación 
Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  

 
 

Panorama  

“31 Minutos: Don Quijote” inaugurará 

Santiago a Mil y se podrá ver por las 

pantallas de TVN 

El show basado en la clásica obra de Miguel de Cervantes mezcla innovadores 

formatos, en un evento que se 

desarrollará en el contexto de la 

pandemia. 

 
31 Minutos – Santiago a Mil 
Por Lucas Saavedra 
Jueves 31 de Dic, 2020  

 

Este domingo a las 17:45 horas, llega a las pantallas de TVN el 
estreno de “31 Minutos: Don Quijote”, el cual será transmitido en 
vivo para dar inicio a una nueva edición del Festival Internacional 
Santiago a Mil, que se realizará entre el 3 y 24 de enero.  

La inédita versión “entretenida y fresca” de la clásica obra del novelista 
español, Miguel de Cervantes, rescata valores como la fantasía, la amistad, el 
amor y el humor de sus personajes. Juan Carlos Bodoque, interpretará a la 
figura literaria, Tulio Triviño estará a cargo de Don Quijote, Juanin Juan 
Harry dará vida a Sancho y Patana a Pantonia, la sobrina del hidalgo. Mientras 
que, Policarpo será posadero. 
Una modalidad diferente, la cual mezcla formatos presenciales, como también 

digitales, donde destaca la innovación de mantener al autor como personaje 

de la obra.  

Frente a esta apuesta, Mariana Hidalgo, productora ejecutiva de contenidos y 
estándares editoriales del canal, señaló “el teatro siempre ha sido protagonista 
del verano y un punto de encuentro familiar por lo que queremos aprovechar 
ese valor, aún en época de pandemia. Nos parece relevante como canal 
público abrir estos espacios y ponerlo al alcance de todos”. 
En esa línea, la directora de Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, indicó 
que “necesitamos buscar nuevas formas de conectarnos con las artes, 
donde las pantallas de TVN nos permitirá llegar a todo Chile con la genialidad 
y transversalidad de 31 Minutos”. 
La obra es dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, recientes ganadores 
del Premio Nacional de Humor 2020, bajo su productora Aplaplac en 
coproducción con Fundación Teatro a Mil. Además, de contar con el trabajo del 
galardonado director audiovisual Vicente Sabatini y el artista de 
collage Mauricio Garrido, encargado de la ambientación del espectáculo que 
será una de las grandes apuestas del evento, que dependiendo de la 
contingencia sanitaria podría realizarse de manera presencial en Santiago a Mil y 
su versión en Antofagasta. 
 

https://www.adnradio.cl/panoramas/2020/12/31/31-minutos-don-quijote-inaugurara-santiago-
a-mil-y-se-podra-ver-por-las-pantallas-de-tvn.html  

 

 
 
1.- Responde las siguientes preguntas: 
 

https://www.adnradio.cl/tiempo-libre/2014/12/29/el-proximo-3-de-enero-comenzara-una-nueva-version-del-festival-santiago-a-mil-2566944.html
https://www.adnradio.cl/tiempo-libre/2014/12/29/el-proximo-3-de-enero-comenzara-una-nueva-version-del-festival-santiago-a-mil-2566944.html
https://santiagoamil.cl/entradas/pases/?utm_term=teatro%20en%20santiago&utm_campaign=FITAM+%7C+SEARCH+%7C+EL+PASE+%7C+TRAFICO+%7C+PERSONALIZADO+CL&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4431179597&hsa_cam=11772720601&hsa_grp=118058175721&hsa_ad=484087385473&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-297645722073&hsa_kw=teatro%20en%20santiago&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiA57D_BRAZEiwAZcfCxfudFhpqkZi1bNErMYZ5Bf_Y3moY3LR-YMOd7NsNhzzuN7IUQfezkxoCqDIQAvD_BwE
https://www.adnradio.cl/panoramas/2020/12/31/31-minutos-don-quijote-inaugurara-santiago-a-mil-y-se-podra-ver-por-las-pantallas-de-tvn.html
https://www.adnradio.cl/panoramas/2020/12/31/31-minutos-don-quijote-inaugurara-santiago-a-mil-y-se-podra-ver-por-las-pantallas-de-tvn.html
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a) ¿Qué ocurrió? 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
b) ¿A quién le ocurrió? 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
c) ¿Cuándo ocurrió?  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
d) ¿Dónde ocurrió?  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
e) ¿Cómo ocurrió?  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
f) ¿Por qué ocurrió?  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
2.- Completa el siguiente cuadro. 
 

¿De qué hablan ambas 
noticias? 

¿En qué se parecen ambas 
noticias? 

¿En qué se diferencian 
ambas noticias? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
3.- ¿Cuál es elemento que tienen en común estas noticias? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
4.- ¿Estás de acuerdo con que este show sea televisado? Argumenta tu respuesta. 

Sí ______           No ______ 

¿Por qué?  

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 

  


