
Semana 32 (09 al 20 de Noviembre)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5TOS BÁSICOS
LA NOTICIA

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y
artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión.

Indicador de logro: Comparten una opinión sobre información del texto y la fundamentan con información del
texto o conocimientos previos.

Habilidades: comprender, analizar, explicar.

Docentes Asignatura: Sandra Araya J. – Jacqueline Betancourtt M.

Docentes PIE: Paula Guirin F. – Patricia Inostroza A.



Esta semana se trabajará con la guía y también 
con el texto de la asignatura

NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA, solo

debes abrirla en el dispositivo que trabajes. Descárgala

desde la página del colegio http://www.colegio-
moisesmussa.cl/D-6/index.php/quinto-basico?start=10
Pero si, deberás copiar los contenidos que se te

solicitan, así como también las actividades que debes

enviar a tu profesora para que pueda retroalimentar tu

trabajo.

Recuerda que las guías ya pueden ser retiradas en

el colegio de martes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs.
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¿Qué recuerdas sobre los textos NO literarios?
Activa tus conocimientos

Comenta con algún miembro de tu familia que es lo que 
recuerdas de los “Textos NO Literarios” , por ejemplo: ¿qué 

son?, ¿qué características tienen?, ¿cuáles conoces?, etc.
Es importante que lo realices, ya que en las conexiones 
remotas de la asignatura, se comentarán las respuestas 

entre tus compañeros.



Pero ahora específicamente… 
¿qué recuerdas de la NOTICIA?

Activa tus conocimientos

ESTRUCTURA DE 

LA NOTICIA

La noticia es información sobre acontecimientos actuales o recientes.



https://www.youtube.com/watch?v=LcUNBMyrk68

Activa tus conocimientos

https://www.youtube.com/watch?v=LcUNBMyrk68


Comencemos con nuestro trabajo

Las cuatro preguntas sobre la noticia son de APLICACIÓN, por lo 
tanto, deberás planificar muy bien tu respuesta, para que cuando 

las escribas, realmente estés respondiendo a lo que te están 
preguntando. Para que sea más simple, cuando en el texto localices 

la respuesta a la pregunta SUBRAYALA, así puedes escribir más 
fácil tu respuesta.

Cuando escribas, debes hacerlo de forma limpia y ordenada, trata 
de hacerlo sin faltas de ortografía.

En tu cuaderno, responde las preguntas 5, 6, 7 y 8 de la página 

a trabajar.
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¡Excelente! 
terminaste tu guía de la asignatura de 

Lenguaje

Recuerda que debes enviar la fotografía (lo más nítida posible) de las

respuestas realizadas en tu cuaderno al correo de tu profesora:

5ºA y 5ºB

Jacqueline Betancourtt M.

jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl

5ºC

Sandra Araya J.

sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl
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