LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, 4
4ºº AÑO BÁSICO
Semana N°21, del 17 al 21 de Agosto.
NOMBRE ALUMNO(A):
PROFESORA: Zulema Agurto Toledo

CORREO: zagurtot@colegiomanzanal.cl
@colegiomanzanal.cl

OBJETIVO DE LA CLASE: Leer y comprender una noticia
noticia, extrayendo información.
Identificar el propósito y estructura de la noticia.
CONTENIDOS
Texto no literario “La noticia”
HABILIDADES TRABAJADAS
Comprender,, identificar e inferir.
inferir
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
OA6:
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.

Indicadores:
 Relacionan información del texto con sus
experiencias y conocimientos.
 Explican, oralmente o por escrito, la
información que han aprendido o descubierto
en los textos que leen.
 Aluden a información implícita o explícita de
un texto leído al comentar o escribir.

Instrucciones:
Esta
sta actividad la realizaremos juntos en la clase online el día martes 18 de
agosto a las 12:00 hrs. Si no participas de la clase online tienen que hacer esta
actividad de igual manera.
Si puedes copia el siguiente link de: Características y estructura de la noticia
https://www.youtube.com/watch?v=3J
https://www.youtube.com/watch?v=3J-zE231Zp0

Lee atentamente la noticia “Joven tetrapléjico recorrerá Torres del Painw junto a su
grupo de amigos” que se encuentra en página 116 y 117 del texto de Lenguaje
Len
y
Comunicación.
Luego desarrollas las actividades qu
que se encuentran en la página 118 y 119
. En el cual debes:




Comprender el texto leído e identifica
identificar acontecimientos.
Identificar el propósito, caracteristicas y estructura de la noticia.
Infieren el significado de palabras extraídas del texto.

A continuación se encuentra el modelo de una noticia y sus partes, siguiendo este
ejemplo, debes identificar y anotar las partes de la noticia leída en la página 116 y
117.

Para terminar la clase:
Responde las siguientes preguntas, que serán tu ticket de salida.
1.- ¿Cuál es el propósito de la noticia?
2.- ¿Cuáles son las partes de la noticia?
3.- ¿Qué fue lo que ocurrió en la noticia leída?
4.- ¿Cuándo ocurrió la noticia?

