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Guía Nº3 Lenguaje 

IIºMEDIO 
 

Nombre: Curso: II medio Fecha: 
Contenidos: 
Texto no literario 
La noticia 

 

Objetivos priorizados 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o 
crónicas. 

 
Objetivos Específicos:   

- Reconocer las caracteristicas de la notica. 
-Aplicar la estructura y caracteristicas propias de la noticia. 
 
Þ Instrucciones generales :  
§ Recuerda buscar y anotar en tu cuaderno el significado de las palabras que no entiendas. 
§ Una vez que hayas leído y comprendido los textos desarrolla las actividades que se encuentran a 

continuación. 
 

 La siguientes actividades te permitirán aplicar los contenidos relativos a los textos no 
literarios, específicamente la noticia, ecuerda escribir de forma clara con lápiz pasta y de 
ser posible sin faltas de ortografía.  

Þ Si tienes dudas sobre la realización de esta guía no olvides enviar un e-mail a : 
profesora.jenny.poblete@gmail.com 

 

Responde: 

 

1.- ¿Por qué la noticia se considera un texto perteneciente a los medios de comunicación masiva? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2.-  ¿Cuál es el propósito principal de este tipo de texto? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál es la noticia que más te ha impactado en el último tiempo? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

• Ahora realizaremos un repaso sobre las características principales de la 
noticia: 
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Estructura de la noticia 

La noticia responde a seis preguntas: 
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Comprensión lectora 
 

4.- ¿Qué sabes sobre los videojuegos? Si juegas, ¿Cuáles son tus favoritos? Y ¿Cuánto tiempo a la 
semana dedicas a ellos? 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Análisis de lectura 
 

 
 

 
 
 
Identifica cómo responde la noticia leída a las preguntas principales (según la información que 
en el texto se plantea): 
¿Qué? 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Por qué? 

¿Quién? 

¿Cómo? 

 
 
5.- ¿Te gustó el texto leído? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cuál crees es la razón de que las mujeres se estén integrando al campo de los videojuegos? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿Cuál es tu opinión respecto a la integración de las mujeres a trabajos que en la antigüedad eran 
denominados por hombres? Entrega dos argumentos. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Dos palabras del texto que no conocías, y su significado:  

Palabra 1: 

Palabra 2: 

Escribe cuatro palabras para con las cuales sea posible sintetizar el texto: 

1. 

2. 

3. 

4. 


