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Título: La noticia como texto informativo 

Objetivo: "Leer independiente y comprensivamente textos informativos: La noticia" 

Desarrollo:  

1. Junto a tus padres responde las siguientes preguntas para activar conocimientos adquiridos en la 

actividad anterior: Recuerdan ¿Qué hicimos la clase anterior? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué aprendimos? 

¿Qué es un texto informativo? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuántos tipos habían? 

¿Cuáles conoceremos nosotros? ¿Qué es una carta? ¿Qué es una noticia? 

2. A continuación observan un video sobre la noticia: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=NgLIvqqPJrs 

3. Luego acompañado de tus padres escribe la siguiente definición en tu cuaderno de lenguaje: 

La Noticia: Es un relato breve y su objetivo es explicar algo que ha sucedido. 

Partes de una noticia:-Titular o Título: De lo que trata la noticia 

              -Entrada: Resume la noticia. 

              -Cuerpo: Narra los acontecimiento de lo más a menos importante. 

La noticia que uno lee debe responder las siguientes preguntas:  

 ¿Qué pasó? 
 ¿Quién o quiénes están involucrados? 
 ¿Cuándo sucedió? 
 ¿Dónde sucedió? 
 ¿Por qué ocurrió? 
 ¿Cómo sucedió? 

 

 

 

 

 

 

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


 

4. Primero vas a buscar una noticia con tus padres sobre el tema que tú elijas (deportes, policial, etc.), 

posteriormente la vas a pegar en el cuaderno de lenguaje  y con un marcador de color vas a identificar 

sus partes: Título, Bajada y Cuerpo o texto.  

 Cuando terminemos de identificar las partes de la noticia vamos a responder las 6 preguntas: ¿Qué 
pasó?, ¿Quién o quiénes están involucrados?, ¿Cuándo sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿Por qué ocurrió?, 
¿Cómo sucedió? 
 

5. Lo que se espera del trabajo: que identifiquen las partes y las resalten para que sean visible en la 

noticia, Comentan la noticia y responden preguntas vistas. 

6. Posteriormente responde las siguientes preguntas en tu cuaderno en relación a lo aprendido: 

a) ¿Qué tipo de texto es la noticia? 
b) ¿Qué es la noticia? 
c) ¿Qué partes tiene la noticia? 
d) ¿A qué preguntas debe responder la noticia? 

 
7. Para finalizar la actividad los padres realizan las siguientes preguntas a sus hijos:  
¿Cuál era la temática que trabajaron? 
 ¿Cuál es su estructura? 
¿Qué preguntas responde la noticia? 

 

 

 

 

 


