Colegio San José
Prof. Natalia Quezada / M Inés Corvalán
Depto Lenguaje y comunicación

“Aquí son todos como hermanos de una misma nación, porque están en casa de Dios”.
(Madre María Luisa Villalón)
En este mes de mayo, celebramos una pascua más de nuestra Madre fundadora
María Luisa Villalón. Recordémosla durante este mes y démosle gracias por el
legado que nos deja y que continúa estando al servicio de los/as jóvenes y
niños/as de nuestra sociedad.

Guía 3º básico (Octava semana: del 18 al 20 de mayo)
Objetivo: Identificar las características de una noticia

Nombre:
1. Lee la siguiente noticia.
Lunes 11 de noviembre de 2013

Perro salva a bebé de ser arrastrado por el mar.
La madre del niño jugaba con el canino cerca de la playa de Kabak Bay en Turquía,
mientras el menor se dirigía a una muerte segura.
Un perro salvó a un bebé de ser arrastrado por las olas del mar en
Turquía. El menor, que se encontraba gateando muy cerca del océano, fue
detenido por el animal que ha sido calificado como héroe.
La madre del niño estaba jugando con el canino cerca de la playa de
Kabak Bay cuando de repente el bebé empezó a gatear rápidamente hacia
el agua.
El perro se dio cuenta del peligro, corrió rápidamente a la orilla y se
puso entre el bebé y el agua, impidiendo que este siguiera avanzando.
Segundos después, la madre se dirigió rápido hacia el bebé para
sacarlo de allí. Todo el momento fue grabado y el video del rescate se ha
convertido en viral.
Tomado de www.tuteve.tv

2. ¿Por qué el texto leído corresponde a una noticia? Marca con una X las alternativas que
consideres correctas.
Porque informa un hecho
reciente al momento de su
publicación.
Porque describe una
situación.

Porque informa de un
hecho de interés público.

Porque se basa en las
opiniones de la gente.

Porque informa de hechos
ocurridos en el pasado.

3. ¿Con qué se relacionan las alternativas que seleccionaste? Pinta tu respuesta.
Con la estructura de
la noticia.

Con las características de
la noticia.

Con la función de la
noticia.

4. Transcribe la parte del texto leído que intenta llamar la atención de los lectores.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Marca tu respuesta con una X.
5. Para llamar la atención de los lectores, ¿cómo debe ser el tema de una noticia?
Interesante.
Aburrido.
Extenso.
6. Completa.
El acontecimiento de la noticia leída es novedoso, porque
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando, es
necesario que envíes un correo a:
profenataliaquezada.csj@gmail.com (3ºA-B) o manecorvalancsj@gmail.com (3ºC)
con el desarrollo de las actividades.
Puedes enviar tu trabajo escaneado, escrito en Word, a través de una foto nítida de
tu cuaderno. Lo esencial es que hagas entrega de tus respuestas, para que cada
profesor pueda dejar registro de tu trabajo, despejar tus dudas y así entregarte la
retroalimentación respectiva

