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LUNES 15 DE JUNIO 2020 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (2 HORAS)                                                                                                               

Objetivo: Comprender un texto informativo 

. 

 

Indicaciones: No olvides escribir en tu cuaderno la fecha y el objetivo de la 

clase de hoy 

1.- En la clase de hoy vamos a leer un texto informativo, pero, ¿recuerdas 

que es el texto informativo? 

El texto informativo  es aquel  en el que el emisor (escritor) da a conocer 

brevemente hechos, circunstancias reales e información real. Algunos textos 

informativos son las noticias, el texto enciclopédico, el artículo informativo que ya 

lo hemos aprendido.  

Observa el siguiente video para recordar un poco más a los textos informativos, 

pincha el link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8 

Actividad formativa de la clase de hoy 

Te invito a leer en voz alta y con tu familia el siguiente texto informativo y 

luego responder las preguntas de comprensión lectora 

Lunes 22 de julio de 2002                                                                                                                            
Huechuraba        

Mujer frustra asalto y atrapa a delincuente 
 

Uno de los antisociales, de tan sólo 15 años, se encuentra detenido. Cónyuge de 

la afectada fue herido de gravedad por el otro asaltante. 

 

Con la ayuda de su hijo y vecinos, una dueña de casa y comerciante de la 

comuna de Huechuraba frustró un asalto que afectó en la madrugada de ayer a 

su local de abarrotes. La acción de Eugenia Segovia  permitió atrapar a uno de 

los antisociales que asaltaron alrededor de las 02:40 horas de ayer el negocio 

"Doña Javiera", ubicado en Villa Valle Verde. 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA LUNES 15 DE JUNIO. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8
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Al local ingresaron dos sujetos simulando ser clientes. Uno de ellos, con una 

pistola amenazó al propietario del negocio y esposo de la mujer, Javier Rojas,  

con disparar si no entregaba el dinero de la caja, este se negó y el delincuente 

enojado le disparo en el abdomen. En esos instantes, Eugenia Segovia se 

abalanzó sobre el delincuente y le arrebató su pistola, capturándolo de inmediato 

con la ayuda de su hijo y vecinos. El otro delincuente se dio a la fuga justo en ese 

momento. 

 

Eugenia Segovia, visiblemente afectada, recibió ayer felicitaciones de parientes y 

vecinos, que destacaban su arrojo y decisión. "Esto ha sido muy duro, no se lo 

deseo a nadie", señaló a los periodistas con nerviosismo. "Tengo temor porque 

ellos o sus cómplices pueden volver", dijo. 

 

El otro delincuente hasta la tarde de ayer no había sido capturado. Javier Rojas 

permanece grave, aunque sin riesgo vital en el Hospital San José.  

 

Los antecedentes de este caso fueron puestos a disposición del Trigésimo Tercer 

Juzgado el Crimen de Santiago. 

 
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Lenguaje, recuerda 

que debes escribir el número de la pregunta y su respuesta. 

1) ¿De qué se trató la noticia que acabas de leer? 
 

2) ¿Qué fue lo que hizo Eugenia Segovia para detener el asalto? 
 

3) ¿Cómo  hirió el delincuente a Javier Rojas, esposo de Eugenia Segovia? 
 

4) ¿Qué crees tú que la justicia debería  hacer en estos casos? 
 

5) ¿Qué piensas sobre la delincuencia que hay en nuestro país?  
 
 

Al terminar debes pedirle a un adulto que tome una foto de 
tus respuestas y las envíe el día lunes 15 de junio al correo 

camilacortespp@gmail.com. 

mailto:camilacortespp@gmail.com

