
 
Guía N° 5 de Trabajo Lenguaje y Comunicación 

Terceros Básicos 2020 
Nombre: ___________________________________________ Fecha: ________  
Objetivo de Aprendizaje: 
OA19 Leer independientemente y comprender textos no literarios (noticia) para 
ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Comprender la 
función de los artículos, sustantivos propios  en textos orales y escritos, y 
reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus 
producciones. 

 
Objetivo: Leer y comprender una noticia. 
2.- Después de leer desarrolla las actividades de la página 31, no olvides comenzar 
con mayúscula y colocar punto final. 
Corrección página 31  
 

a) ¿Qué hecho se informa y donde ocurre? 
Se informa que un niño salva la vida de su hermano pequeño en 
Alemania. 
 

b) ¿Cuándo ocurrió? 
Ocurrió el 5 de septiembre de 2016. 
 

c) ¿Cómo cayó al agua el pequeño Rudolf? 
Echo una carrera hacia el jardín hasta que desgraciadamente cayó al 
agua. 
 

d) ¿Por qué la abuela no pudo llamar a urgencias? 
Porque hablaba ruso y no entendía el alemán.  
 

2. Explica con tus palabras la siguiente afirmación 
 
Markus pareció olvidar sus nueve años de edad. 
 
Esta afirmación quiere decir que Markus no tuvo miedo de ayudar a su 
hermano. 
 
3. Completa el esquema con los hechos que faltan de la noticia.  
 
La abuela dejo a los niños en el salón.  
El pequeño Rudolf decidió echar una carrera hacia el jardín hasta que, 
desgraciadamente, cayó al agua.  
 
Markus corrió al teléfono para llamar a Urgencias 
Puesto que su abuela, con el ruso como lengua materna, apenas entiende el 
alemán.  
 



 
 
3- Lee la página 32. “La noticia, su propósito y su estructura”, luego desarrolla las 
actividades números 4, 5 y 6 de la misma página (desarrolla las respuestas en tu 
cuaderno)  
 
Corrección página 32 
 
4. ¿Crees que la fotografía aporta información sobre el hecho informado? 
¿Por qué?  
Si, porque apoya la información entregada. 
 
5. ¿Crees que Rudolf y Markus se encontraban en un ambiente de 
seguridad? 
Si, porque cuando estaban en la piscina la abuela vigilaba sus movimientos. 
 
6. Lee el fragmento. 
Markus jugaba con su hermano pequeño, Rudolf, en la piscina de su abuela 
en Korbach, Alemania. 
 

 
 
5.-Desarrolla las actividades 6, 7, 8,9 y 10 de la página 42 
 
 
Corrección página 42  
 
6. Encierra el titular de la noticia: Niña canadiense salvo a su familia de la 
muerte 
 
7. Subraya en el texto la información más importante y responde.  
 

 ¿Qué pasó? Niña canadiense salvo a su familia de la muerte 
 

 ¿Dónde paso? En las cercanías de Jasper, Canadá  
 

 ¿Cuándo pasó? 4 de agosto de 2015 
 

 ¿Quiénes participaron? Lexi Shymanski, su madre Angela y su 
hermano pequeño Peter. 
 

8. Si tuvieras que acompañar esta noticia con una foto, ¿Cuál pondrías? 
Descríbela. 
Podrían poner una foto de un automóvil siniestrado. 
 



 
9. Lee el siguiente párrafo relacionado con la noticia y completa con los 
artículos adecuados: el, la, los, las un, una, unos, unas. Recuerda respetar 
la concordancia de género y número.  
 
Lexi salvo a su familia de morir en un accidente. Luego de que el auto 
familiar cayera por un barranco, el hermanito empezó a llorar y despertó a 
la niña. Finalmente, los rescatistas ayudaron a salvar a la familia. 
 
 
10. ¿Por qué se escriben con mayúscula los siguientes sustantivos 
propios? Porque son nombres de personas, ciudades o países.  
 
 
Shymanski                                                     Nombre de pila  
 
Jasper                                                            Nombre de un país  
 
Canadá                                                          Apellido 
 
Angela                                                          Nombre de una ciudad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


