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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                              

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico                                                          

Puente Alto                                          

 

 

     GUÍA DE ACTIVIDADES N°6 

SEXTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA 
LENGUA     Y 

LITERATURA 

LETRA DEL 
NIVEL 

A-B-C-D-E 
FECHA DE 

INICIO 
26 de abril 
 

CONTENIDO 

Comparar temas, datos 
e información entre una 
noticia de distintos 
medios. 

FECHA DE 
TÉRMINO 

 
30 de abril 

NOMBRE 
ALUMNO 

 
 

CURSO 
 
 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

 

OA 06:: Comprender textos no literarios (noticia). 
- extrayendo información explicita e implícita 
- haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y 
conocimientos. 
- formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión 
con información del texto o sus conocimientos previos. 
OA 09 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 

 

  

INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 Lee y observa atentamente los textos contenidos en esta guía. 

 Trabaja con el texto, es decir, puedes destacar, subrayar, etc. 
 Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de 

las ideas y de la ortografía. 

 Si tienes dudas, puedes consultar con tu profesor. 6°A – 6°B – 6°C Judith 
Vergara 

(judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl)   
            6°D – 6°E Tatiana Serrano (tatiana.serrano@colegiofernandodearagon.cl) 

 

mailto:judith.vergara@colegiofernandodearagon.cl
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                    Según su temática general, las noticias se pueden 

clasificar en: 

 Políticas. Cuando tienen que ver con la 
vida política nacional o internacional. 
 Deportivas. Cuando relatan sucesos relevantes para las 

distintas comunidades deportivas del país. 
 Económicas. Cuando tienen que ver con la productividad, las finanzas o el 

mundo del dinero y del trabajo en general. 
 Culturales. Cuando se refieren a sucesos de la vida artística, literaria y 

cultural del país. 
 Sociales. Cuando relatan eventos de importancia comunitaria. 
 De farándula. O también de espectáculos, cuando abordan temáticas 

referidas a la moda, las estrellas de cine y televisión o la cultura pop. 
 Policiales. Cuando relatan sucesos vinculados con el crimen, la policía o el 

mundo detectivesco. 
 Científicas. Cuando abordan temas de interés especializado 

en ciencia y tecnología. 

CARACTERISTICAS DE UNA NOTICIA:  

Una noticia es un texto que informa sobre un hecho de interés público o de 

actualidad.             

El tema de una noticia es aquello de lo que trata; la información es lo que se 

dice del tema, y los datos corresponden a información que se entrega en 

cifras, porcentajes, tablas o imágenes.                                                

 

CUÁNDO: 

al momento 

QUÉ: el suceso  

 

QUIÉN: 

Él/la protagonista 

de una noticia 

DÓNDE: el lugar 

del hecho 

POR QUÉ: 

Las causas 

CÓMO: 

las circunstancias en 

que ocurrieron el hecho 

PARA QUÉ: 

Los objetivos 

https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/productividad/
https://concepto.de/finanzas/
https://concepto.de/dinero/
https://concepto.de/cinematografia/
https://concepto.de/television-digital/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/tecnologia/
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Lee las siguientes noticias. Luego compáralas, guiándote por los pasos que se 

presentan.                                                               

                    Noticia 1 
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   Noticia 2 

 

1.- ¿Cuál es el tema de ambas noticias? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.-¿Cuál es la informacion más relevante que entrega cada noticia sobre el 

tema?Encierra los datos que respaldan esta información. 

Noticia 1: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Noticia 2: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.-  Según la temática de la noticia, esta corresponde a: _____________________ 

 

4.- Escribe brevemente dos observaciones que hacen diferente una información de 

otra aún tratándose del mismo tema. 

a)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Lee las siguientes noticias. Recuerda subrayar lo más destacado de cada párrafo. 

Noticia:3 

 

Responde: 

¿Quién es el/los protagonistas de esta noticia?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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¿Qué ocurrió? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Cuándo sucedió? 

__________________________________________________________________ 

¿Dónde ocurrieron los hechoa? 

__________________________________________________________________ 

¿Cómo ocurrió? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Por qué ocurrió? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¿Para qué ocurrió?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

- Según su temática, la podemos calificar como una noticia_______________ 

- De acuerdo a su estructura,¿qué parte de la noticia falta?_______________ 

Escribe un breve comentario de esta noticia, entregando tu opinion sobre los 

hechos mencionados. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 


