
¿Qué haré?
Escribiré una noticia  
y la leeré al curso. 

¿Cómo lo haré?

Buscando fuentes 

que me entreguen 

información.

¿Para qué lo haré?
Para conocer 
más sobre mi 
comunidad. 

 • Reflexiona personalmente: ¿te sientes parte de una comunidad?, ¿de cuál?, ¿cómo es?
 • Reúnete con un grupo, compartan sus reflexiones y concluyan: ¿son parte de la misma 

comunidad?, ¿por qué?

Escribo una noticia   
Antes de escribir, lee la noticia y repasa las preguntas que se responden en ella.

Voluntario peruano impacta  
por su solidaridad

30/01/2017

Marco Antonio Peredo, inmigrante peruano en Chile, concurrió 
a ayudar a las víctimas de los incendios forestales que se 
vienen produciendo en Santa Olga desde el miércoles pasado.  
Sus ganas de ayudar y su carisma impactaron tanto a la gente 
como a los medios de comunicación.

Tomó la pala en el poblado donde más de 500 casas fueron 
devoradas por los incendios forestales y trabajó como voluntario 
en forma anónima, hasta que las cámaras de CHV mostraron 
su capacidad de enfrentar la desgracia ajena con ayuda.

Con la misma fortaleza que demostraba al hablar, dejó a su 
familia en Santiago y trabajó sin descanso para ayudar a otros. 
Desbordante de emoción en cada momento al hablar, contagió 
a todos con su fuerza para socorrer a los damnificados de la 
región del Maule.

Chilevisión (30/01/17).  
Recuperado de http://www.chilevision.cl/matinal/reportajes/marco-

antonio-el-peruano-que-impacto-por-su-solidaridad/2017-01-30/113100.
html (Adaptación).

¿Qué 
ocurrió? 

¿Quiénes 
intervinieron?

¿Dónde 
ocurrió?

¿Cuándo 
ocurrió?

¿Por qué 
pasó? 

¿Cómo 
ocurrió? 
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Me expreso



Para escribir la noticia, trabaja de forma individual.
Planifica 1 Define qué informarás.

 • Piensa o averigua qué hechos han afectado positiva o negativamente 
a tu comunidad en el último tiempo. 

 • Investiga sobre el hecho respondiendo las preguntas de la noticia: 

Qué Quién Dónde Cuándo Cómo Por qué  
 • Consulta a testigos o en otras fuentes, por ejemplo, si se informó en 
algún diario o revista de la comunidad.  

 • Ordena la información de acuerdo a las preguntas. 

2 Define a quién informarás.
 • Piensa en qué medio se publicará tu noticia y quiénes la leerán.
 • De acuerdo con lo anterior, decide si emplearás un lenguaje formal 
o lo combinarás con algunas expresiones informales.

Escribe 3 Redacta tu noticia. Recuerda que: 
 • El titular debe ser llamativo y entregar información sobre el hecho. 
 • Escribe párrafos en que se respondan, en orden, las mismas 
preguntas que usaste para recoger la información: 
- Primer párrafo: a quién, cuándo y dónde ocurrió el hecho. 
- Segundo párrafo: cómo ocurrió y por qué.  
- Puedes agregar un tercer párrafo con más datos. 

 • Recuerda usar adverbios para agregar detalles sobre los 
acontecimientos.

Presta atención al uso de la letra hache (h). 
La h es una letra “muda”, es decir, que no se pronuncia. Sin embargo, es muy 
importante escribirla cuando corresponde, porque si no, se dificulta la lectura y la 
comprensión de un texto.
Una norma de uso de la h es la siguiente:
Se escriben con h todas las conjugaciones de verbos cuyo infinitivo comienza  
con esta letra. Por ejemplo:
          hacer  hizo, hacía            haber  hay, habrá            hallar  halló, hallaba
                          habitar  habita, habitado            hablar  hablo, hablaba

Observa cómo lo escribes

Recuerda que 

puedes volver 

a planificar 

tu texto si lo 

necesitas.
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