
Taller de escritura
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Fíjate en las palabras 
marcadas con verde: ¿por 
qué algunas se escriben 
con c, s o z?

¿Para qué?

• Para dar a conocer un 
hecho noticioso de manera 
clara y de acuerdo a una 
estructura.

¿Cómo?

• Mediante la lectura y 
análisis de un modelo.

• Siguiendo los pasos de 
escritura y aplicando 
herramientas y estrategias.

Escribo una noticia
Leo un texto modelo

Piensa en una noticia de actualidad y reflexiona, ¿cómo se comunican las no-
ticias?, ¿tienen alguna característica especial o se narran igual que un cuento? 
Registra tus aprendizajes sobre este tipo de texto en el recuadro lateral.

Astrónomo chileno descubre una 
galaxia enana que orbita la Vía Láctea
“Cráter 2”, como fue nombrada tras su hallazgo, es la cuarta galaxia 
más grande que se encuentra orbitando la gigante en que se halla 
el sistema solar.

Martes, 19 de abril de 2016

SANTIAGO.- Desde la Universidad de 
Cambridge, en Inglaterra, un equipo de 
investigación liderado por el chileno Gabriel 
Torrealba descubrió una pequeña galaxia que 
se encuentra orbitando la gigante Vía Láctea. Si 
bien “Cráter 2”, como se decidió nombrarla, no 
es la única de su tipo presente en esta zona del 
espacio, sí destaca por su baja luminosidad. 

El hecho de que pequeñas galaxias se encuentren orbitando la Vía Láctea se 
explica a través del proceso de formación galáctica, en que las galaxias de me-
nor tamaño se unen para formar otras más grandes. Si bien en su mayoría las 
galaxias pequeñas terminan siendo destruidas en el proceso, algunas logran 
sobrevivir a esta etapa, lo que explica la presencia de Cráter 2. 

Torrealba, de 28 años, es astrónomo de la Pontificia Universidad Católica y 
actualmente se encuentra desarrollando un doctorado en la Universidad de 
Cambridge. Fue desde los laboratorios de la casa de estudios británica donde 
se descubrió esta pequeña galaxia que, según 
detalla el joven chileno, pasó inadvertida por su 
baja luminosidad. 

“Brilla poco en comparación con otras galaxias 
de su mismo tamaño. Miles de veces menos. Por qué lo hace así, eso es algo 
que seguiremos investigando”, señaló Torrealba respecto a Cráter 2.

En la Vía Láctea hay tres galaxias pequeñas que son de mayor tamaño que la 
recientemente encontrada: Sagitario, que fue descubierta en 1994; y las dos 
nubes de Magallanes, grande y pequeña.

Se ofrecen explicaciones 
para que los lectores no 
especializados comprendan 
el hallazgo del astrónomo.

El periodista incluye frases 
dichas por el astrónomo 
para dar mayor solidez a su 
texto. Estas citas se colocan 
entre comillas.

¿Por qué se tilda la
palabra “vía”?

¿Qué significa “se 
halla”?, ¿cuál es el verbo 
conjugado? ¿Tiene que ver 
con “hallazgo”?

Mis aprendizajes previos

¿Cuál es la raíz del verbo 
“detalla”?, ¿con qué sustan-
tivo se relaciona?

Vía Láctea
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Si bien los estudios sobre el proceso de formación galáctica sugieren que 
este termina por destruir las formaciones más pequeñas por la naturaleza de 
la gravedad que actúa en este proceso, el astrónomo nacional señaló que 
“Cráter 2 no muestra la acción de estos efectos, por lo tanto, esta galaxia fue 
formada de ese tamaño”. 

Cráter 2 se encuentra a 400 mil años luz y mantiene una forma redonda,  
lo que podría demostrar que la gravedad de otra galaxia no ha actuado  
para deformarla.

Reflexiona sobre el texto modelo
Responde individualmente y reflexiona acerca de las estrategias utilizadas 
por el escritor.

El periodista…

Usó tilde para marcar  
los hiatos.

Para que el lector...

El periodista…

Incluyó las palabras  
del astrónomo.

Para que el lector...

El periodista…

Escribió correctamente 
las palabras con s, c y z.

Para que el lector...

El periodista…

Usó los verbos regulares e 
irregulares correctamente.

Para que el lector...

Las noticias suelen incluir 
fotografías, gráficos u otros 
elementos para ilustrar el 
hecho noticioso que se 
comunica. Estas imágenes 
llevan un “pie de foto” o  
un título que indica de qué 
se trata.

“Señaló” es una conjuga-
ción que proviene de un 
verbo regular y “podrías”  
es la conjugación de un 
verbo irregular. ¿A qué se 
debe sus diferencias?

La palabra actúa lleva tilde 
para darle fuerza a la sílaba 
que incluye la vocal u, e 
indicar que se pronuncia 
separada de la a. Por eso 
leemos ac-tú-a y no ac-tua. 
Estas secuencias vocálicas 
se llaman “hiatos”.

Cráter 2 es una pequeña 
galaxia que gira en torno a 
la Vía Láctea, cuerpo celeste 
en el cual se encuentra 
nuestro sistema solar.

Recuperado el 25 de mayo de 2016 de http://www.emol.com/noticias/
Tecnologia/2016/04/19/798707/Astronomo-chileno-descubre-galaxia-
enana-que-orbita-la-Via-Lactea.htmlw
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