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OA   23: Comprender   textos   orales (explicaciones, instrucciones,   noticias,   documentales, películas,  

testimonios,  relatos,  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.

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas:

•extrayendo información explícita e implícita

•determinando las consecuencias deshechos o acciones

•describiendo y comparando a los personajes

•describiendo los diferentes ambientes que aparecen en un texto

•reconociendo el problema y la solución en una narración

•expresando opiniones fundamentadas sobre actitudes y acciones de los personajes

•comparando diferentes textos escritos por un mismo autor



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 la fecha.

1. ¿Qué noticias del último tiempo recuerdas?, ¿por qué? 

2. ¿Es un hecho positivo o negativo?, ¿por qué? 

3. Imagina un hecho positivo que te gustaría que ocurriera en la actualidad y 

escribe el titular. 

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. ¿Sabías algo de este tema? Si es así, señala qué información manejabas desde 

antes de ver la noticia. 

2. Comenta con algunos integrantes de tu familia sobre la noticia que viste u oíste. 

¿Qué aspectos de la información les llama la atención? Expliquen por qué. 

3. Dibuja en tu cuaderno el hecho más importante de la noticia que escogiste.



Busca un periódico y escribe en tu cuaderno el cuadro completando cada una de 

las preguntas dadas 



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 tipos de sucesos da a conocer toda noticia? 

A) Actuales. 

B) Antiguos. 

C) Impopulares. 

D) Poco interesantes. 

¿Cuál es el propósito de la noticia? 

A) Enseñar. 

B) Informar. 

C) Entretener. 

D) Dar instrucciones. 

2.NO encontraremos noticias publicadas en: 

A) radio. 

B) enciclopedias. 

C) internet. 

D) televisión. 



RETROALIMENTACION DE LA EVALUACION REALIZADA EL 23 DE SEPTIEMBRE

CADA DÍA APRENDEMOS ALGO NUEVO, YA NOS QUEDA MENOS, SOLO HAY QUE ENTREGAR 

LO MEJOR DE CADA UNO, ÁNIMO Y OPTIMISMO. 

Tía 

Viky


