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OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento 
del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita, utilizando los 
organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información 
específica, comprendiendo la información entregada por textos discontinuos, como imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas, interpretando expresiones en lenguaje figurado, comparando 
información, respondiendo preguntas como ¿por qué sucede…?, ¿cuál es la consecuencia de…?, 
¿qué sucedería si…?, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su 
opinión con información del texto o sus conocimientos previos.  

 
La Noticia: Es un texto informativo, no literario, que tiene por propósito informar 
acerca de un hecho de actualidad, tiene una estructura formada por: epígrafe, 
titular, bajada, cuerpo.    
 
En este enlace podrás observar un video explicativo de “La Noticia” 

https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8 

 

                    
 
 

Practica lo que has aprendido. Lee y responde las preguntas.  

EL COMENTADOR_ 
 

                                                                                                                                              Miércoles 23 de enero 2017 
 

Graban a delfín pidiendo ayuda a un buceador 
 

Un grupo de buzos grabó el momento en el que un delfín, enredado con un hilo de 
pescar, se acerca a uno de ellos para pedir ayuda. 
 
POR: GABRIELA FAÚNDEZ 

 

El encuentro ocurrió el pasado 11 de enero y fue 
capturado en video por un grupo de buceo ubicado en el 
distrito de Kona, en Hawai. 

"Por la forma en que se acercó y llegó hasta mí, no 
hay duda de que el delfín me pedía ayuda", explicó el buzo 
Keller Laros. 

En el video se puede ver al cetáceo esperando 
pacientemente mientras Loren corta y desenreda el hilo de 
pescar de su cuerpo y boca. 

El buceador logró cortar todo el hilo utilizando 
unas tijeras, pero no pudo quitar el anzuelo. No obstante, 
el buzo comprobó que mientras se alejaba el animal 
nadaba libremente. 

 
 

 

 
 

El cetáceo se había enredado con un hilo de 
pescar, por lo que no podía nadar bien. Esperó 
tranquilamente a que el buzo le retirara el hilo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8
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1. ¿Cuándo se escribió esta noticia? 
 
A. El 23 de enero de 2017. 
B. El 11 de enero de 2017. 
C. Cuando el delfín se alejó.  
D. Cuando se soltó al delfín.  
 
2. ¿Qué es “El Comentador”? 
 
A. El nombre del buzo de la noticia.  
B. El nombre del delfín de la noticia. 
C. La persona que escribe la noticia. 
D. El diario en que aparece la noticia. 
 
3. ¿Cuál es el hecho que presenta la noticia? 
 
A. Que un delfín haya quedado enredado en hilos. 
B. Que un delfín haya pedido ayuda a un buceador.  
C. Que el buceador haya podido filmar bajo el agua. 
D. Que un buceador no haya podido quitar un anzuelo.  
 
4. ¿Cuál es el titular de la noticia? 
 
A. Miércoles 23 de enero 2017. 
B. Graban a delfín pidiendo ayuda a un buceador. 
C. El cetáceo se había enredado con un hilo de pescar. 
D. Un grupo de buzos grabó el momento en el que un delfín, se acerca a uno de ellos.  
 
5. ¿Qué muestra la imagen de la noticia? 
 
A. Cómo el delfín espera. 
B. Cómo se hace la grabación. 
C. Cómo el delfín se comunica.  
D. Cómo no puede nadar el delfín. 
 
6. ¿Dónde se grabó el hecho? 
 
A. En Laros.  
B. En Loren. 
C. En Kona. 
D. En Keller. 
 
 

Siempre parece imposible hasta que se hace  
 


