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OA 24: Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, 

documentales, películas, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y 

desarrollar su curiosidad por el mundo:

•estableciendo conexiones con sus propias experiencias

•identificando el propósito

•formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y 

profundizar la comprensión

•estableciendo relaciones entre distintos textos

•respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita

•formulando una opinión sobre lo escuchado



Observa el siguiente video antes de comenzar: https://youtu.be/NgLlvqqPJrs



A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar 

tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título 

el número de la guía.

1. ¿Qué medio de comunicación usan comúnmente tú y tu familia para 

informarse? Marca una o más opciones si corresponde.



2. ¿Por qué crees que es importante conocer lo que ocurre en Chile y en otros lugares 

del mundo? Escribe dos razones en tu cuaderno

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades. Para esta 

clase, será necesario que observes una noticia en la televisión o la escuches en la 

radio. Pon mucha atención en la información que entrega. A partir de ella, desarrolla 

las siguientes actividades: 1. Dibuja en tu cuaderno el hecho más importante de la 

noticia que escogiste





Evaluación de la clase Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la 

sesión. Anota la alternativa correcta en tu cuaderno. 

1. ¿Qué tipo de sucesos da a conocer una noticia?

A) Recientes.

B) Populares.

C) Novedosos. 

D)Todas las anteriores. 

2. Podemos encontrar noticias publicadas en:

A) atlas. 

B) libros. 

C) revistas. 

D) periódicos.

3. ¿Cuál es el propósito de la noticia? 

A) Enseñar. 

B) Informar. 

C) Entretener. 

D) Dar instrucciones. 



RETROALIMENTACION DE EVALUCION DEL 23 DE 

SEPTIEMBRE 

Un abrazo a cada uno (a) seguimos avanzando y cada vez se acerca la meta 

Tía Viky


