
 
GUIA DE ACTIVIDADES N° 17 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: Texto no Literario: La Noticia 

 
Para dudas o consultas recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com 

¡Hola chicos! 
Para desarrollar esta guía debes observar primero el PPT que está en la página del 

colegio. 

 

Lee el siguiente ejemplo y todo lo que se te explica en el recuadro de al lado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responde las preguntas acerca de la noticia recién leída:  
 

1. ¿Quiénes eran los organizadores de la marcha y por qué se oponen al 
ranking? 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prof.  Eliana Castro Cea 
Curso: Octavo Año 

Fecha: 03.08 al 07.08 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

A. Santiago: 

B. Casi 10 mil estudiantes participaron de 

marcha contra ranking de notas 

C. Aunque no estaba autorizada, las autoridades 
permitieron su paso por la Alameda debido a su 
masividad. 

D. Más de cinco mil estudiantes de colegios 
emblemáticos participaron de una marcha en el centro 
de Santiago en contra del ranking de notas. 
La manifestación comenzó en la Plaza Italia y logró 
finalizar en el Ministerio de Educación (Mineduc), 
pese a que no estaba autorizada en un principio. 

E. Los secundarios del Instituto Nacional, 
organizadores de la manifestación, rechazan la 
aplicación del ranking de notas aplicado a partir del 
año pasado en el proceso de admisión de las 
universidades del Consejo Rectores (Cruch), 
expresando que este sistema los perjudica. 

Alumnos del Instituto y apoderados se reunieron el 
lunes con el Cruch al respecto, pero no quedaron 
satisfechos con la respuesta del organismo. 

Cuando la marcha pasaba frente a la Usach se 
registraron incidentes con carabineros, aunque estos 
no pasaron a mayores. 

 

LA NOTICIA 

 Definición y finalidad: 
La noticia es un texto 
breve que pretende 
informar al receptor de 
manera objetiva sobre un 
hecho concreto. 

 

 Características: 
Debe responder a siete 
preguntas esenciales: 
¿Quién?, ¿Qué?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, 
¿Cómo?, ¿Por qué? Y 
¿Para qué? 

 

 Estructura: 
A. Epígrafe o Antetítulo 
B. Titular 
C. Bajada o Subtítulo 
D. Lead o Entradilla 
E. Cuerpo de la noticia 

 

 Lenguaje: 
En general la noticia 
posee un lenguaje 
sencillo y que obedece al 
culto formal, la idea es 
que pueda ser entendida 
por cualquier persona. 
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2. ¿Crees tú que este tema puede ser considerado noticioso?, ¿Por qué? 
 

 

 

 

 
3. La palabra Satisfechos  que aparece resaltada en el texto, podría ser 

reemplaza por: 
 
a) Felices 
b) Conformes 
c) Interesados 
d) Encantados 

 

Lee la siguiente noticia y escribe las partes en los espacios: 

 

 



Lee la noticia, escribe sus partes según te indican las flechas y llaves. Luego contesta las 

preguntas: 

Informe revela que en nueve localidades de Chile el agua 

potable no cumple con la norma. 

En tres de éstas, Arica, Alto Hospicio y un sector de Lampa, se detecta una cantidad de 
arsénico por sobre la norma, según un informe de la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios.  
 

SANTIAGO.- En nueve localidades del país el agua potable no cumple con la norma chilena 

de calidad y arroja niveles elevados en ciertos elementos que, en algunos casos, pueden 

resultar nocivos para la salud, según indica el último informe de la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios (SISS), correspondiente al mes de diciembre de 2012. 

De acuerdo al informe, en tres de estas localidades, Arica, Alto Hospicio y Valle Grande, en 

la comuna de Lampa, se registra presencia de arsénico por sobre lo permitido. 

La norma chilena —NCh409/1— establece que por cada litro de agua se debe registrar un 

máximo de 0,01 miligramos de este elemento tóxico. Sin embargo, en Arica la cifra es de 

0,0113; en Pozo Almonte 0,0307 y en Valle Grande 0,0382. 

El Dr. Enrique Paris, presidente del Colegio Médico y director del Centro de Información 

Toxicológica de la Universidad Católica, advierte que cuando el consumo de este elemento 

excede la norma puede acarrear consecuencias para la salud de las personas, que van 

desde problemas a la piel hasta neuropatías, alteraciones pulmonares, aborto, arteritis y 

cáncer, en el caso de intoxicaciones agudas. 

 

 



a.- ¿Qué sucede? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b.- ¿Dónde ocurren los acontecimientos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c. ¿Quiénes participan de los hechos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d. ¿Por qué suceden? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

e.- ¿A qué se refiere en la noticia con el concepto “norma”? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Transforma el siguiente texto en una noticia, recuerda sus partes. 

 Escríbela en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              El joven y el lobo (Esopo) 

Un joven pastor, que cuidaba un rebaño de 

ovejas cerca de una villa, alarmó a los 

habitantes tres o cuatro veces gritando:  

-¡El lobo, el lobo!  

 

Pero cuando los vecinos llegaban a ayudarle, 

se reía viendo sus preocupaciones. Mas el 

lobo, un día de tantos, sí llegó de verdad. El 

joven pastor, ahora alarmado él mismo, 

gritaba lleno de terror:  

-Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está 

matando a las ovejas.  

Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y 

mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y 

el lobo, viendo que no había razón para 

temer mal alguno, hirió y destrozó a su 

antojo todo el rebaño. 

 


