
PINCHA EL SIGUIENTE LINK Y TE MOSTRARÁ UN VIDEO EXPLICATIVO DE “LA NOTICIA”
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8

http://youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8

4°BASICOS-2021-03-29 AL 09 DE ABRIL-LENGUAJE
N°1
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (noticias) para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita. 
OA 07: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

*Obligatorio

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DBMZepyt3wg8&sa=D&source=editors&ust=1616612358629000&usg=AFQjCNFk5HnHiG39lvaQaeEWLH11sgkslQ
http://youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8


LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO RESPONDE:

1. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. Entretener con una historia de dos estudiantes científicos.

b. Explicar cómo postular para asistir a campamentos de ciencias en EEUU.

c. Informar sobre la participación de dos estudiantes chilenos en un evento internacional.

d. Expresar los sentimientos de dos jóvenes al ser elegidos para hacer un viaje a EEUU.

1. ¿Cuál es el propósito del texto que acabas de leer? *



2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. Un sorteo entre muchos estudiantes.

b. Su gran desempeño en la asignatura de Inglés.

c. Sus habilidades científicas y buen desempeño en el área.

d. Que pertenecen a colegios de bajos recursos económicos.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. Titular.

b. Bajada.

c. Cuerpo.

d. Pie de foto.

4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. La cantidad de cupos disponibles.

b. Las actividades que harán en EEUU.

c. Los requisitos para ser seleccionado.

d. El aporte de la Embajada en la invitación.

2. Los estudiantes chilenos fueron seleccionados para participar en el Campamento de Ciencias
debido a: *

3. ¿A qué parte de la estructura de la noticia corresponde el texto encerrado en un recuadro? *

4. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo de la noticia?



5. 5 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Escribe un V si la afirmación es correcta o una F si es falso. *

VERDADERO FALSO

La embajada chilena en Estados Unidos
financió este evento.

Los jóvenes chilenos recidían en Estados
Unidos.

La noticia se desarrolla en el mes julio del
año 2011.

Juan Pablo y Nicole son estudiantes
universitarios.

Los estudiantes fueron elegidos sobre la
base de sus habilidades científicas y gran
desempeño escolar.
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 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

