
 

Departamento de Lenguaje y Comunicación                                               Semana del 10 al 14 Agosto-20 

Enseñanza Básica 2020 

Profesora Cecilia Toro S. 

Nivel 6to.                                     Guía N° 16 
 

Producción de una noticia 

Un saludo afectuoso para ti y familia, esperando que todos  se encuentren bien. 

Objetivo 15: Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: organizando el texto en una 

estructura clara desarrollando una idea central por párrafo, agregando las fuentes utilizadas. 

Te invito a ver este video de apoyo a la Guía N° 12 donde encontrarás información para la 

producción de una noticia.      https://youtu.be/qLX5bmQ6_iI  

 En  esta guía encontrarás dos fichas de trabajo diseñada para apoyar la actividad de 

producción escrita de una noticia. 

 Cuando finalices, debes autoevaluar tu trabajo aplicando la rúbrica o tabla con los distintos 

criterios y normas relacionados con el aprendizaje y tu desempeño.    
 

Actividad N°1 

En el cuadro 1 se entrega una información que está desordenada.  Fíjate en los conectores que se  utilizan, la 

información que entrega y de qué trata para que lo ordenes en la silueta que está en el recuadro 2, escribiendo 

el número que le corresponde.  

                      Cuadro 1                                                           Cuadro 2    -    Silueta del texto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epígrafe: 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
 
Titular: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
 
Bajada: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
Lead: 
________________________________
________________________________
________________________________ 
 
Cuerpo: 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

1. La reunión convocó a autoridades de 

más de 40 países, que comprometieron 

su apoyo a las políticas globales que 

impulsa la OMS. 

2. En la cita, ratificó el interés y la voluntad 

de nuestro país para combatir la 

propagación del virus que, según la 

OMS, ha generado 2.917 muertes y 

más de 6 mil contagiados. "Los países 

de la región nos encontramos en una 

encrucijada epidemiológica. El 

envejecimiento y las enfermedades 

crónicas no transmisibles dominan la 

escena. No obstante, el correr del 

nuevo mundo nos ha hecho ver que las 

enfermedades infecciosas están lejos 

de ser derrotadas y se mantienen como 

una amenaza latente, como lo es el 

virus del ébola", dijo. 
3. Ministra de Salud participó en reunión 

internacional para abordar el avance del 
ébola 

 
4. SANTIAGO.-  
5. La ministra de Salud, Helia Molina, 

participó en la Reunión del Programa 
Global de Seguridad en Salud, 
realizada en la Casa Blanca, que tuvo 
como tema central el ébola. 

https://youtu.be/qLX5bmQ6_iI


Actividad N°2 

 

1.- ¿De  qué trataba la última noticia que leíste o escuchaste?
…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

2.-Recuerdas cómo se estructura la información en la pirámide invertida. Mira este ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Ahora ordena la información de la noticia que recuerdas, de acuerdo a la pirámide invertida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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. 

 



 

4.- Una vez que ya tienes ideas sobre lo que vas a escribir, redacta tu texto aplicando todos los elementos  

     estudiados: estructura, conectores, vocabulario, coherencia, cohesión, etc. Respeta las líneas a  

    continuación dadas.    Puedes agregar o dibujar una imagen y escribe la lectura de foto. 
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Revisión del escrito 

 Ahora te invito a que leas tu texto y selecciones en la siguiente rúbrica los elementos que están presentes o no, 

en la producción de tu texto y  luego perfecciónalo según tus correcciones.  

Marca con una X,  o pinta  el recuadro que corresponde a tu desempeño. 

Rúbrica 

Criterio Muy bien Bien Suficiente 

 
Contesta todas las 
preguntas esenciales de 
la noticia. 
 
 
 

 
Contesta seis 
preguntas en su 
redacción. 
 
 
 

 
Contesta cuatro o 
cinco preguntas en su 
redacción. 
 
 

 
Contesta tres o 
menos preguntas en 
su redacción. 
 
 
 

 
Considera la estructura de 
la noticia en su texto. 
 

 
Tiene presente 
todos los elementos 
de la estructura 
noticiosa en su 
texto. 
 

 
Tiene presente entre 
tres o cuatro partes de 
la estructura noticiosa 
en su texto. 

 
Tiene presente solo 
dos o menos partes 
de la estructura 
noticiosa en su texto. 

 
Utiliza variedad de 
conectores en la noticia 

 
Utiliza tres o más 
conectores de 
forma adecuada y 
variada 

 
Utiliza hasta dos 
conectores de forma 
adecuada.  

 
Solo utiliza un 
conector de forma 
adecuada y /o repite 
dos o más veces un 
mismo conector.  
 

Utiliza mecanismos de 
cohesión , pronombres 
para evitar repeticiones  y  
sinónimos para evitar 
redundancia léxica. ( 
repetición de palabras). 

Utiliza mecanismos 
de cohesión por lo 
que no se reiteran 
palabras.  

Si bien utiliza algunos 
mecanismos de 
cohesión, reitera hasta 
tres palabras o ideas 
en el texto.  

Reitera cuatro o más 
palabras en el texto. 
Por lo que evidencia 
que no aplica 
mecanismos de 
cohesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


