
9. Lee la noticia junto con un compañero o una compañera. 

Con un importante mensaje de solidaridad 
comenzó el Carnaval más lindo de Chile

La XVI versión del “Carnaval Andino con la Fuerza del Sol” se inició con un 
enérgico mensaje de fuerza y solidaridad para la gente del sur, toda la energía 
de la gente linda del norte del país, transmitida a través de música y danzas.

Durante la inauguración del Carnaval, el alcalde de Arica llamó a disfrutar de 
la fiesta y envió toda la energía a los hermanos del sur: “Es un momento muy 
doloroso para el país, un momento que sufrimos el incendio del sur, pero 
transmitimos desde acá la alegría de la tradición de nuestra Pachamama, con 
esto queremos manifestar nuestra solidaridad con los hermanos del sur de 
Chile” señaló.

Además, el alcalde expresó que las fronteras desaparecen para crear la 
fiesta más linda de Chile: “El Carnaval de Arica es uno de los carnavales más 
importantes de Latinoamérica, el más grande de Chile. En nuestra querida Arica 
las fronteras están abiertas: Chile, Perú y Bolivia se concentran en este codo 
del continente para celebrar durante tres días; tendremos 15 horas de baile, 
más de 10 mil bailarines, músicos y personas que nos visitan, quienes van a 
hacer de este carnaval una de las fiestas más importantes de Chile, de la cual 
como ariqueños nos sentimos realmente orgullosos”, concluyó.

Diario digital Concordia (11/02/17). Recuperado de https://elconcordia.cl/con-un-importante- 
mensaje-de-solidaridad-comenzo-el-carnaval-mas-lindo-de-chile/ (Adaptación).
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10. Subraya en la noticia la información necesaria y responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué hecho se informa?

b. ¿Dónde ocurre?

c. ¿Qué pasa en el sur?

11. ¿Qué relación hay entre el cuento La oveja y el cerdo que construyeron una casa y el 
Carnaval Andino con la Fuerza del Sol?

 

1 Revisa tus respuestas con la ayuda de tu profesor o profesora.  
Luego reconoce lo que ya sabes. Marca ✔:

Cuando leo un cuento comprendo el orden en que ocurren  
los acontecimientos.

Reconozco a los personajes de un cuento y puedo describirlos.

Reconozco artículos, sustantivos y adjetivos en un texto.

Leo noticias y comprendo lo que informan.

Así comienzo
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