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Guía N° 8: ¿Qué textos conocemos? 

Cuentos y noticias 

 

Querido (a) estudiante: 

En esta guía aplicarás todo lo que has aprendido sobre los 

textos que has trabajado hasta el momento: el cuento y la 

noticia.  

Hoy leerás un cuento y una noticia en un texto de Lenguaje y 

Comunicación. Si no lo tienes, lo puedes encontrar en el 

siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-187786.html .  

Para desarrollar estas actividades debes ingresar a youtube y ver 

el video “Cuentos y noticias – Tercero básico Guía 8”, donde la profesora Alejandra guiará tu 

trabajo y te ayudará a revisar tus respuestas. 

 

 

Instrucciones 

1. Busca un lugar cómodo y tranquilo donde puedas escribir en tu libro de Lenguaje y ver el 

video. 

2. Ingresa a www.youtube.com y busca el video “Cuentos y noticias – Tercero 

básico ” (Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=trAlWWboI0I&feature=youtu.be) 

3. Abre tu libro en la página 39 y comienza a ver el video. 

Debes trabajar al ritmo de la profesora en el video. Si necesitas más tiempo para realizar alguna 

actividad solo debes poner pausa y luego podrás continuar. 

Contenido del video: 

- Características de los cuentos. 

- Características de la noticia. 

- Lectura del cuento “Mi mamá es preciosa” y desarrollo de las actividades (Páginas 39 y 40) 

- Lectura de la noticia “Niña canadiense salvó a su familia de la muerte” y desarrollo de las 

actividades (Páginas 41 y 42). 

- Revisión de las actividades de ambos textos. 

 

Detalle de las actividades a realizar: 

Mi mamá es preciosa: Realizar actividades 1, 2, 3 y 4. 

Desarrolla la actividad 3 en el siguiente recuadro: 
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Niña canadiense salva a su familia de la muerte: Realiza las actividades 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

Recuerda que puedes escribirle a tu profesora si tienes alguna duda. 

3°A – valeriadiazstmf@gmail.com  

3° B - jennymanriquezstmf@gmail.com 

3°C – marleneleytonstmf@gmail.com  

3°D – jennymanriquezstmf@gmail.com  

3°E – alejandramirandastmf@gmail.com  

3°F – danielaalvarezstmf@gmail.com  
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