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Guía 3º básico (séptima semana: del 11 al 15 de mayo) 
Objetivo: 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. 

 
Nombre:   

Características de las noticias 

Las noticias son textos que tienen el propósito de informar sobre hechos recientes y de interés para 
muchas personas o que llaman la atención por lo novedoso o sorprendente. Se difunden en los 
medios de comunicación masivos, como diarios, televisión y radios. 

Las noticias escritas aparecen en los diarios de papel o electrónicos, que son los que se leen en 
internet. 

Generalmente, las noticias escritas presentan la siguiente estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secciones de las noticias 
 

Cada noticia pertenece a un área o tema determinado según lo que quiera informar. Por ejemplo, 
una noticia puede corresponder a la sección de: 

a) Nacional: las noticias tratan temas relacionados con la población del país de la publicación. 
b) Internacional: las noticias tratan temas del extranjero. 
c) Deporte: las noticias tratan temas deportivos. 
d) Cultura: las noticias tratan sobre hechos relacionados con la cultura tanto internacional como 

nacional: películas, eventos, libros, espectáculo. 
 

¿Cómo puedo identificar las secciones?  
Puedes fijarte en los titulares y en el cuerpo de la 
noticia. 

Por ejemplo: la noticia anterior pertenece a la 
sección “Nacional”, puesto que pertenece a 
informaciones del país en que vivimos e informa un 
hecho relacionado con nuestra nación. 



1. Identifica a qué sección pertenecen los siguientes titulares: Nacional, Internacional, Deporte o 
Cultura. Píntalos según los colores pertenecientes a cada sección. 

 
 

Nacional Internacional Deportes Cultura 
ROJO VERDE NARANJO AZUL 

 
 
 

“El clásico del 
fútbol que se jugó 
ayer estuvo muy 

peleado” 

“150 años se 
cumplen de la 

creación de Alicia 
en el País de las 

Maravillas” 

“El Presidente de 
Bélgica visitará por 

primera vez el 
Desierto del 

Sahara” 

“Se inicia la 
temporada de 
verano en las 
playas de la 

Quinta Región” 
“Nuevas imágenes 
de la Princesa de 

Inglaterra se 
presentan en las 
redes sociales” 

“Sismo de menor 
intensidad se 
produjo esta 
noche en la 
Región de 
Coquimbo” 

“Chile cumple con 
el medallero de los 
Panamericanos” 

“Tras polémica, el 
cantante confirma 

sus próximos 
conciertos en 

Chile” 

 
 

2. Crea titulares relacionados con las secciones aprendidas. 
 

NACIONAL: 
a)    

 
 
 

INTERNACIONAL: 
b)    

 
 
 

DEPORTES: 
c)    

 
 
 

CULTURA: 
d)    

 
 
 

 
 

Dado las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive 
nuestro país, queremos saber si tienes dificultades para conectarte a internet, 
desarrollar tus actividades y hacer envío de ellas.  
 
Por ello, envía a tu profesora un correo electrónico a 
manecorvalancsj@gmail.com (3ºC) y profenataliaquezada.csj@gmail.com 
(3º A y B) señalando tu respuesta y adjuntar el desarrollo de las guías que 
recibiste anteriormente (semana cinco-semana seis y la actual semana siete) 
 
En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el 
mensaje señalar tu nombre y curso al que perteneces.  
 
Puedes enviar tu trabajo de la manera que más te acomode, ya sea 
escaneado, escrito en el mismo correo o a través de una foto nítida de tu guía 
o cuaderno. Recuerda que no necesitas imprimir el material. Lo esencial es 
que hagas entrega de esto para que así tu profesora con tiempo pueda dejar 
registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar este proceso, razón por 
la cual trata de enviar todo antes del viernes 15 de mayo. 



                           Colegio San José 
                           Depto. Lenguaje y Comunicación 
 

“SAN JOSÉ EN 100 PALABRAS” 
 

Bases tercera versión del concurso “San José en 100 palabras” 
 

I. De los participantes 
 
- Podrán participar los estudiantes que cursen entre 2do básico a 4to medio. 
 

II. De la temática 
 
- La temática de los trabajos debe estar relacionada con la situación país que se vive a causa de la crisis sanitaria, 
razón por la cual entre los temas puede estar la cuarentena, teletrabajo, Salvoconductos, Covid 19, etc. 
 

III. De los plazos 
 
-El plazo de recepción se abrirá el lunes 11 de mayo y cerrará impostergablemente el miércoles 20 de mayo del 2020 a las 
13 hrs.  
 

IV. Del Jurado 
 
-El jurado estará integrado por dos personas: - Susana Rojas - Lorena Valenzuela  
 

V. Del formato 
 

a- Microcuento: Debe ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título. 
 

b- Poesía: Debe estar escrito en verso, ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título. 
 

c- Historieta: Extensión máxima una plana o carilla. Debe contener imágenes y texto que no deben superar en total 
las 100 palabras. 

 
- Cada participante puede presentar sólo un trabajo. 
 
- Cada trabajo debe ser enviado al correo respectivo del profesor de lenguaje encargado del curso al cual pertenece el 
participante (ver sitio web del colegio) 
 
- Para el microcuento y poema el formato debe ser en Word con letra Arial tamaño 14. Incluyendo también el título.  
 
-La historieta debe estar escrita con letra legible y sin faltas ortográficas. 
 
- Los trabajos se deben enviar como documento adjunto al correo respectivo y este archivo debe contener el nombre y 
apellido más curso del participante. Ejemplo: José González 3mA.  
 
- Debe indicar en el asunto la misma información puesta en el nombre del archivo, es decir, nombre y apellido más curso 
del participante. 
 
-La historieta debe ser escaneada o fotografiada en imagen nítida al ser enviada y en formato jpg. 
 
-Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados antes en 
cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será automáticamente descalificado y los organizadores 
podrán ejercer las acciones pertinentes que correspondan. 
 
- El microcuento y poesía debe ser hecho en Word respetando la puntuación, sangría, márgenes y mayúsculas según 
corresponda junto con respetar las normas ortográficas.  
 
- La historieta debe incluir separaciones, viñetas, textos e imágenes. 
 

VI. De los ganadores y premiación 
 

-El jurado seleccionará seis trabajos finalistas, dos para microcuentos, dos para poesía y dos para historietas. En cada una 
dirimirá un Primer Lugar y un Segundo Lugar. 
 
-Los ganadores se publicarán en el sitio web del colegio.  
 
- El primer lugar recibirá $10.000 más diploma de participación y los segundos lugares reciben regalo sorpresa 
más diploma de participación. 
 
- Los premios serán entregados en fecha y horario a convenir acorde a la situación país que se vive. 
 

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido" 
(Santa Teresa de Jesús 1515-1518) 


