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Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: Textos informativos: “La noticia” 

 
Objetivo: Conocer la estructura y comprender una noticia, mediante la identificación 
de sus partes y extracción de información relevante de ella, para así reconocer dicho 
texto, entenderlo. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje conoceremos “La noticia”, que es un 

texto informativo. Recuerda que los textos informativos son aquellos que 

relatan información real sobre un hecho, personas, 

investigación, entre otras; donde el autor escribe 

objetivamente, en forma clara, directa y sencilla. 

 

 

  
 
 
Puedes reforzar visitando este link:  
https://www.youtube.com/watch?v=NZI-DJ2gKaM           
https://www.youtube.com/watch?v=7DzIePBcJ38 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NZI-DJ2gKaM
https://www.youtube.com/watch?v=7DzIePBcJ38
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1.- ACTIVIDAD:  
A) Escribe el nombre de cada una de las partes en la siguiente noticia. 

 

B) Completa la siguiente tabla con la información de la noticia. 

¿Qué sucedió?  

 

¿Quién protagonizó la noticia?  

 

¿Cuándo ocurrió?  

 

 

¿Dónde Ocurrió?  

 

 

¿Por qué se produjo el hecho?  
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C)  Haz un dibujo que pueda complementar la información que nos entrega la noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu módulo de aprendizaje) 

A) 

  

B)  

¿Qué sucedió? Se confirma que hay agua líquida en Marte. 
¿Quién protagonizó la noticia? Científicos de la NASA 
¿Cuándo ocurrió? Mediante observaciones realizadas por científicos de la NASA, 

se pudo comprobar la existencia de agua en Marte 
¿Dónde Ocurrió? En la NASA Estados Unidos. 
¿Por qué se produjo el hecho? Porque científicos de la NASA estudiaban a través de 

observaciones la posibilidad de encontrar agua en Marte y 
poder estudiar la posibilidad de que haya o se hubo vida en ese 
planeta. 

 

3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Vi la información del link   
Reconocí las partes de una noticia   
Pude completar el cuadro según cada pregunta   
Mi dibujo representa y complementa la información de la noticia   

Título o titular 

Bajada 

Lead o entradilla 

Cuerpo 
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4.-SÍNTESIS: ¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por 

qué crees que sucedió.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS, DEBES LEER EL 

LIBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE 

SEPTIEMBRE 

“LAS PALABRAS MÁGICAS” 
(Revisa el plan lector que está en la página web del 

colegio) 

 

 

 

 

 


