
 
 
 

 Fundación Educacional Club Hípico 
  “Escuela y familia unidas para formar y educar”  

            Guía semana del 18 al 20 de mayo  
           Lenguaje y comunicación 6° año A-B-C 
 
Nombre: ______________________________________________________Curso:6º_____  
 
                                                          Profesora: Paulina Cárcamo S.  
                                                             Profesora PIE: Paola Huaiquipan P.   

 
Objetivos de aprendizajes: OA13 Escribir frecuentemente… OA 14 Escribir 

creativamente… OA 21 Conjugar correctamente los verbos… OA22 Escribir 

correctamente… 

 

Hoy aprenderemos qué es una noticia, su estructura y características. Te 

parece ¡Vamos entonces! 

 

                                                      

 

 

 

Recuerda:  

 No es necesario imprimir la guía  

 A partir de ahora debes enviar una fotografía de tus trabajos a los 
siguientes correos según tu curso, para ser revisado y enviar 
retroalimentación en el caso que sea necesario, de lo contrario  , 
comentar tu trabajo 

 
6A  sextoa@colegioclubhipico.cl 
6B  sextob@colegioclubhipico.cl 
6C sextoc@colegioclubhipico.cl 
 

Esta guía debe ser enviada hasta el martes 26 de mayo. 

Primero 

Recordemos… 

mailto:sextoa@colegioclubhipico.cl
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I. Copia la siguiente pregunta y respuesta en tu cuaderno  

 

¿Qué es una noticia? 

 

Una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que, 

dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico, resulta relativamente, 

novedosa o inusual. 

La palabra, tal cual, proviene del latín NOTITIA.  Las noticias son los relatos de 

los eventos o acontecimientos más importantes   en un día o semana. 

La estructura de una noticia es: Epígrafe, Título, Bajada de título, Lead, Cuerpo 

de la noticia e Imagen. 

No debes olvidar que toda noticia debe ser: Vivaz, clara, objetiva, actual y 

de interés masivo. 

También debes recordar que la información que entregue la noticia debe 

tener la información suficiente para contestar a estas preguntas claves: 

¿QUÉ? ¿POR QUÈ? ¿PARA QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CÚANDO? ¿QUIÉNES? 

 

 



 
 
 

 

II. Copia el modelo y la estructura de la noticia en tu cuaderno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora te invito a reforzar los conocimientos observando el siguiente 

video:  https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk 

 

Entonces, tenemos claro qué es una noticia, su estructura y 

características, te invitamos a redactar una noticia, considerando todo lo 

aprendido. 

Instrucciones: 

1.- Busca información sobre la pandemia que afecta actualmente a todo 

el planeta y muy especialmente a nuestro país.  

2.- Selecciona la información más relevante. 

https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk


 
 
 

3.- verifica que la información seleccionada de respuesta a las seis 

preguntas claves. 

4.- ahora redacta una noticia, en tu cuaderno.   

 

AUTOEVALUACION: 

 

ITEM SI NO 

Te acordabas de los detalles de una noticia.   
Te complico buscar información.   

Te gusto la actividad.   

 

¡Mamita no te olvides de guiar a tu hijo (a) en el desarrollo de esta guía, 

gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


