GUÍA FORMATIVA DE LENGUAJE N° 3

La Noticia
NOMBRE:
Curso: 4° A-B/ Fecha: 03 y 04 de Mayo.
Capacidad
: Comprender, expresión escrita.
Habilidades
: Extracción de información explícita, implícita, reflexión. 0A6-2-7-18
INSTRUCCIONES: Imprimir esta guía para trabajarla en nuestras clases virtuales, una vez realizada debes pegarla en el
cuaderno o archivarla en una carpeta que sea para las actividades de lenguaje. Si no puedes imprimirla realiza el
desarrollo en tu cuaderno. Luego envía esta guía cuando la hayamos finalizado al correo: ingridliliscórdova@gmail.com
para su revisión.
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Lee la siguiente noticia:

Actividades: - Selecciona la alternativa correcta según la noticia anterior.
1.- ¿Sobre qué hecho se informa en esta noticia?
A. Una plaga de hormigas.
B. Una exposición sobre las hormigas.
C. Las actividades de la región de Valparaíso.
D. Las atracciones turísticas de la comuna de Hijuelas.
2.- ¿Cuándo se realizará la actividad?
A. Solo el 1 de septiembre.
B. Después del 14 de septiembre.
C. Entre el 1 y el 14 de septiembre.
D. El 1 de septiembre y el 14 de septiembre.
3.- ¿Dónde se realizará la actividad?
A. En todo Chile.
B. En las playas de Valparaíso.
C. En un edificio del Proyecto EXPLORA.
D. En el edificio de la Municipalidad de Hijuelas.
4.- ¿Cuál es el propósito de esta noticia?
A. Informar acerca de una exposición sobre las hormigas.
B. Convencer al lector para cuidar las hormigas.
C. Contar las aventuras de las hormigas.
D. Enseñar cómo viven las hormigas.

Responde
 ¿Qué información se debe escribir en el cuerpo de una noticia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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 ¿Qué diferencias existen entre un cuento y una noticia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Escribe el nombre de las distintas partes de la noticia y explica para qué se utilizan. Sigue el ejemplo.

Ordena la información que entrega el texto en el siguiente organizador gráfico.

Página

4

¡Escribe tu noticia!
Elije la imagen sobre la que vas a escribir tu noticia.

Recuerda:
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 Destacar el titular con letras más grandes.
 Dividir el cuerpo de la noticia en párrafos.
 Incluir en el cuerpo de la noticia la información relacionada con qué, dónde, cuándo y cómo sucedió el hecho
que informarás.
 Acompañar el texto con una imagen adecuada.
 Escribe la noticia al reverso de esta hoja. (pega una hoja de cuaderno grande al reverso, para que te sea más fácil
escribir)

