
Las noticias son textos que tienen el propósito de informar sobre hechos 
recientes y de interés para muchas personas o que llaman la atención por lo 
novedosos o sorprendentes. Se difunden en los medios de comunicación masivos, 
como diarios, televisión y radios.
Las noticias escritas aparecen en los diarios de papel o electrónicos, que son  
los que se leen en internet.
Generalmente, las noticias escritas presentan la siguiente estructura:

Titular: contiene la 
información más relevante 
de la noticia y llama la 
atención del lector.

Fecha: registra qué 
día se publica la 
información.

Cuerpo: hechos, fechas, 
personas involucradas 
y acontecimientos 
importantes.

Bajada: extracto 
o síntesis de la 
noticia.

Fotografía: 
apoya la 
información 
entregada.

4. ¿Crees que la fotografía aporta información sobre el hecho informado?, ¿por qué?

 

 

5. Piensa y comenta en un grupo de cinco compañeros y compañeras: 
 • ¿Crees que Rudolf y Markus se encontraban en un ambiente  

de afecto y seguridad?
Subraya en el texto acciones que respalden tu opinión. 

6. Lee el fragmento: 

Markus jugaba con su hermano pequeño, Rudolf, en la piscina de su abuela en 

Korbach (Alemania).

 • Encierra con rojo las palabras que nombran personas y lugares específicos.

 • Encierra con verde las que se refieren a personas y lugares sin decir su nombre específico. 

Leo y opino
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Monitoreo
mis avances

1 ¿Subrayaste información de la noticia que te ayudó a comprenderla mejor? Da un ejemplo.

 

 

2 ¿Aplicaste otra estrategia para comprender lo que informaba el texto?, ¿cuál?

 

 

Los sustantivos sirven para nombrar personas, lugares, animales, objetos,  
sentimientos o ideas. 

 • Los sustantivos comunes nombran algo en forma general, por ejemplo:  
hermano, piscina, abuela. Pueden ir acompañados de artículos:

 el la los las un una unos unas

 • Los artículos siempre deben concordar con el sustantivo en género (femenino o 
masculino) y número (singular o plural). Por ejemplo: la abuela.

 • Los sustantivos propios dan un nombre específico, por ejemplo: Rudolf.  
Se escriben siempre con mayúscula y no se acompañan de artículo.

Observa cómo está escrito

7. Escucha la noticia que leerá tu profesor o profesora y responde en tu cuaderno:

a. ¿Cuál es el hecho informado?

b. ¿Dónde ocurre y quiénes participan? Recuerda escribir con mayúscula  
los sustantivos propios.

c. ¿Qué recordó Cloe cuando se dio cuenta del incendio?

d. ¿En qué se parece a la noticia que leíste? Comenta con tu curso.

8. Usa las TIC. Busca en internet, con la ayuda de un adulto, más noticias sobre niños y niñas y 
escribe tres titulares en tu cuaderno. Luego compártelos con tu curso y comenten:

 • ¿Qué noticias muestran que no se respetan los derechos de la infancia?

 • ¿Qué noticias muestran que sí se respetan?, ¿por qué?
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