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1. Completa los cuadros con los nombres de las partes de la noticia que correspondan: 

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 transmitir tus ideas con claridad al producir una 
noticia, siguiendo los pasos de escribir, revisar y editar según el propósito 
planteado.

OA 18

Preemergencias en Santiago 
y regiones por mala ventilación 
Coyhaique es una de las ciudades más afectadas 

VALENTINA RÍOS                      

En linares, Talca y Maule, los 
Ángeles, Temuco y Padre las 

Casas. Coyhaique, Valdivia y la 
Región Metropolitana, las malas 
condiciones del aire obligaron a 
las autoridades de cada región a 
declarar Preemergencia Ambiental, 
como medida preventiva. En la 
Región Metropolitana. el seremi 
de Medio Ambiente. Diego 
Riveaux, explicó en esta medida de 
adopta cuando las condiciones de 
ventilación de la cuenca son malas y 
es lo que pasa tras la lluvia, “Después 
de la lluvia viene el frío, el que 
genera dos efectos: el primero es 
que se potencia la capa de inmersión 
térmica y hace que la ciudad se 
taponee. La forma de romper esa 
capa es que el calor de la superficie 
suba a mayor cantidad de grados que 
el de la misma capa, por lo tanto, la 
ciudad ventila. Cuando hace frío, esa 
capa no se ventila y así se acumulan 
contaminantes”, dijo. 
El segundo electo es el uso de 

calefacción a leña, el que se cree 
aumenta por la cuarentena y se 
ve más desde Santiago al sur. Al 
respecto, Riveaux dijo que “el 
mismo hecho que las personas 
estén en sus casas todo el día, ha 
generado un aumento en el uso 
de leña”. En el sur la historia no 
cambia mucho porque el fenómeno 
de frío después de la lluvia aplica 
de la misma manera, cuenta el 
director ejecutivo del Centro de 
Cambio Global de la Universidad 
Católica, Andrés Pica, quien además 
culpa el uso de leña que se da en 
esta parte del país. “Coyhaique 
es la ciudad más contaminada de 
América, asi como otras ciudades 
están en la misma situación y esto 
se debe porque están todas en 
valles centrales y cuando hay frío 
se acentúa la inmersión térmica y 
se crea una tapa de olla que hace 
que se concentre la contaminación”. 
explicó. En Valdivia pese a tener 
una mejor ventilación que otras 
ciudades como Osorno, “el uso de 
leña es muy invasivo”, contó Pica. 



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

Unidad 4

d. Escoge uno de los objetos antiguos para escribir un cuento. 
Elige el que investigaste o alguno que expuso tu compañero. 
Completa el propósito de escritura en tu cuaderno.

¿Qué escribirás?
¿Para qué 
escribirás?

¿Para quién 
escribirás?

Paso 2 Planifiquen. 
a. Dibujen en sus cuadernos al personaje del cuento.  

Luego, describan sus características físicas y su forma de ser. 
Guíense por el ejemplo.

Es cuadrado, de 
ojos negros y tiene 
una gran sonrisa. 

Posee buena 
memoria, sabe 

guardar secretos.

b. Escojan el lugar donde ocurrirán los hechos de la historia. 
Registren en su cuaderno cómo es. Por ejemplo, la selva, un 
laboratorio científico o una nave espacial, entre otros.

c. Completen en sus cuadernos la siguiente tabla con los 
acontecimientos.

¿Qué ocurrirá  
al inicio?

¿Qué ocurrirá en  
el desarrollo?

¿Qué ocurrirá en  
el desenlace?

Presenta a los 
personajes y el lugar. 

Cuenta sus aventuras 
o problemas.

Explica cómo 
terminan sus 

aventuras.
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1. En esta clase escribirás una noticia sobre un hecho que tú selecciones.

2. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu cua-
derno:

3. Completa el siguiente cuadro con la información que incluirá tu noticia:

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

¿Qué ocurrió? 

¿Cuándo ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

¿Quiénes participaron?



4. En la etapa de escritura, redacta en tu cuaderno un borrador de la noticia, inclu-
yendo toda la información que inventaste. Escribe párrafos en que se respondan, en 
orden, las mismas preguntas que usaste para recoger la información: 

– Primer párrafo: a quién, cuándo y dónde ocurrió el hecho. 
– Segundo párrafo: cómo ocurrió y por qué. 
– Puedes agregar un tercer párrafo con más datos. 

 

5. Revisa tu texto borrador usando siguiente pauta. Si cumple con las siguientes condi-
ciones pones un     , o una       si no lo hace. 

6. Corrige aquellos aspectos de tu texto que lo requieran.

7. Reescribe el texto final en una hoja de block. Es-
cribe el titular con letra de mayor tamaño, como las 
noticias de los diarios. Sigue la siguiente silueta: 

8. Puedes incorporar un dibujo del suceso que estás 
informando en tu noticia. Las imágenes sirven para 
complementar la información que entrega el texto, 
por lo que debes procurar que sea clara y represen-
tativa del hecho. 

9. Lee tu noticia a tu familia.

Cuida el uso de mayúsculas, de puntos y comas.

✓ ×

Están escritos la fecha, el titular, la bajada y el cuerpo de 
la noticia. 
El primer párrafo explica qué, cuándo y dónde ocurrió el 
hecho. 
En el siguiente párrafo se señala y explica cómo ocurrió y 
por qué. 
Las ideas se expresan claramente. 

Separa las ideas usando comas y puntos. 

No hay faltas ortográficas. 

Utiliza mayúsculas para escribir sustantivos propios. 

Utiliza mayúsculas al iniciar oraciones. 

En el texto que escribí: 

Título

Bajada de título

Cuerpo de 
la noticia 

Cuerpo de 
la noticia 

Fotografía
(Algunas noticias no 
tienen fotografía)



La bajada cumple la función de:

A)  llamar la atención del lector. 
B)  llenar espacios vacíos de la página. 
C)  sintetizar la información que se entrega en el cuerpo. 
D)  entregar información nueva sobre el tema.

3

¿Qué parte de la noticia complementa la información del cuerpo? 

A)  Foto. 
B)  Fecha. 
C)  Titular. 
D)  Bajada. 

2

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

¿Qué propósito persigue el texto leído en inicio de la clase? 

A)  Contar una historia sobre contaminación en ciudades. 
B)  Dar instrucciones de cómo descontaminar las ciudades. 
C)  Informar que varias ciudades tienen preemergencia ambiental. 
D)  Informar que Coyhaique es la ciudad más contaminada de Chile. 

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 mejoraste en esta sesión sobre la escritura de noticias? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué debieras mejorar la próxima vez que escribas una noticia?, ¿por qué? 




