
GUÍA N°7 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO

Nombre: Rut: Curso:  Fecha:

Objetivo:  

• Reconocer la estructura y el propósito de un texto informativo: La noticia. 

Habilidades: Leer -Escuchar -Escribir -Localizar información, inferir, argumentar y opinar.
Instrucciones: Lee y responde las actividades.
 Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en tu 

cuaderno.

                                             CLASE  1

I. Pon atención al siguiente video explicativo de la noticia y responde las preguntas 
https://www.youtube.com/watch?v=OZUYLMwuWMk 

 ¿Qué es una noticia?
Una noticia es un texto que informa de hechos reales y de actualidad. 

 ¿Dónde podemos encontrar noticias?
Las noticias las podemos leer o escuchar en el periódico, en la radio, en la 
televisión o en internet. 

 ¿Sobre qué se informa en una noticia?
En una noticia se informa sobre un hecho que ocurre, cómo ocurrió ese hecho, a 
quién le ocurrió ese hecho, cuando ocurrieron los hechos, por qué ocurrieron los 
hechos y dónde ocurrieron  los hechos. 

 Explica en que consiste cada parte de la noticia:

https://www.youtube.com/watch?v=OZUYLMwuWMk


Parte de la noticia Descripción: 
Titular Frase relacionada con el texto y llamativa para el lector. 

Subtitulo Texto corto que complementa al título. 

Cuerpo de la noticia Es el contenido de la noticia, aquí se explica el qué, quiénes, 
cuándo y dónde sucedieron los hechos. 

Fotografía Es una imagen llamativa sobre la noticia. 

Pie de la fotografía Es una explicación del contenido de la fotografía. 

Bajada de la noticia Es la dirección electrónica de internet de la cual se tomó la 
noticia.  

                



CLASE 2

 Lee la siguiente noticia e identifica sus partes, luego responde las 
preguntas clave.



Parte de la noticia Descripción: 

Titular Niños al rescate. 

Subtitulo Brigada de niños busca un hogar para animales sin casa. 

Cuerpo de la noticia Estudiante describe el contenido de la noticia. 

Fotografía Fotografía. 

Pie de la fotografía Estudiantes describen la fotografía de la noticia. 

Bajada de la noticia Diario escolar. 



 Preguntas claves:

1. ¿Qué suceso ocurrió?
En una escuela se formó una brigada  de niños que cumplen con la labor de 
darle hogar y cuidado a perros y gatos vagos de la comunidad. 

2. ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia?
Los protagonistas de la noticia son los niños que participan en la brigada de 
rescate. 

3. ¿Cuándo ocurrieron los sucesos que se relatan en la noticia?

Los sucesos que se relatan en la noticia ocurrieron el 12 de Marzo del 2005. 

4. ¿Dónde ocurrieron los sucesos que se relatan en la noticia?

Los sucesos que se relatan en la noticia ocurrieron en una escuela llamada “Tres 
palos”, en la localidad de Paso Hondo. 



CLASE 3 

 A escribir…
1. Imagina que eres un periodista y tienes que escribir una noticia
2. Piensa en qué noticia quieres escribir
3. Sigue los pasos  que se describen a continuación y escríbela. 



 Escribe tu noticia aquí…

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a daniela.ramirez@colegiosandiego.cl 

en horario de 11 a 15 horas

Los estudiantes escriben una noticia siguiendo los pasos descritos  en la infografía y en el 
ejemplo que se entrega junto a las instrucciones de la actividad. 

mailto:daniela.ramirez@colegiosandiego.cl

