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1. ¿Qué pasos hay que seguir en caso de un incendio? Señala al menos tres, de acuerdo a tu 
experiencia.

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.

En esta clase aprenderás a comprender una noticia, para ampliar tu conocimiento 
del mundo y formarte una opinión sobre el tema que se presenta. OA 6

Lee y desarrolla las actividades propuestas.

1. Lee atentamente la siguiente noticia. A partir de ella, desarrolla las actividades: 

Niña de cinco años rescata de incendio 
a su abuela ciega 

Publicado el 23 de febrero del 2016 
Cloe Woods, una niña de apenas cinco años, se convirtió en heroína al salvar de un incen-
dio a su abuela y a su perrito Coco. El incendio sucedió en Kenner, Louisiana, después que 
la madre de la pequeña saliera del hogar para llevar a su otro hijo a la escuela. Mientras 
la abuela invidente y Cloe dormían, la casa se prendió en llamas. La menor escuchó la 
alarma del detector de incendios y se dio cuenta que algo se quemaba. Inmediatamente 
recordó una visita que hizo a la estación de bomberos local junto a su escuela y buscó a su 
abuela, para conducirla fuera de casa. 
Cuando la anciana trató de buscar sus zapatos, la niña le precisó “abuela, no te preocu-
pes por tus zapatos, porque la casa se está quemando”. Y así, guiando a su abuela, logró 
sacarla de la casa junto a su perrito Coco antes de que sucediera una tragedia más grave. 
“Estoy orgullosa de ella, la considero nuestra pequeña heroína”, dijo su mamá. 

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 
novedosos o sorprendentes. 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:

Titular: contiene la 
información más relevante 
de la noticia y llama la 
atención del lector.

Fecha: registra qué 
día se publica la 
información.

Cuerpo: hechos, fechas, 
personas involucradas 
y acontecimientos 
importantes.

Bajada: extracto 
o síntesis de la 
noticia.

Fotografía: 
apoya la 
información 
entregada.

4. ¿Crees que la fotografía aporta información sobre el hecho informado?, ¿por qué?

 

 

5. Piensa y comenta en un grupo de cinco compañeros y compañeras: 
 • ¿Crees que Rudolf y Markus se encontraban en un ambiente  

de afecto y seguridad?
Subraya en el texto acciones que respalden tu opinión. 

6. Lee el fragmento: 

Markus jugaba con su hermano pequeño, Rudolf, en la piscina de su abuela en 

Korbach (Alemania).

 • Encierra con rojo las palabras que nombran personas y lugares específicos.

 • Encierra con verde las que se refieren a personas y lugares sin decir su nombre específico. 

Leo y opino

Unidad 1 • Un abrazo a la infancia32



2. Dibuja en tu cuaderno el hecho más importante de la noticia. 

¿Qué ocurrió? 

¿Cuándo ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

¿Quiénes participaron?

3. Completa el siguiente cuadro con la información esencial de la noticia: 

4. ¿Con qué propósito crees que se emitió esta noticia? Señala la opción que creas 
correcta: 

4. Responde en tu cuaderno:  
• En una idea, ¿qué lección puedes sacar de esta noticia? 
• ¿Qué opinas tú sobre lo que sucedió? Da una razón de por qué piensas así. 

 

Entretener con una 
historia interesante.

Informar un hecho 
de interés popular.

Expresar una opinión 
sobre un hecho. 
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¿Cuál fue la primera reacción de la anciana? 

A)  Buscar sus zapatos. 
B)  Salir corriendo despavorida. 
C)  Abrazar y proteger a la niña. 
D)  Tratar de apagar el incendio. 

3

Según la información del segundo y tercer párrafo, ¿en qué momento del día sucedió el 
incendio? 

A)  A mediodía. 
B)  Tarde en la noche. 
C)  Cercano al atardecer. 
D)  Temprano en la mañana. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Por qué la niña y la abuela ciega estaban solas? 

A)  Vivían siempre solas en esa casa.
B)  La madre de la niña salió de compras. 
C)  El resto de la familia había salido de paseo. 
D)  La madre de la niña dejaba al hermano al colegio. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre las noticias? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que se puede aprender de la vida leyendo noticias? ¿Por qué?




