
 

Guía de Autoaprendizaje N°4 Lenguaje 4° Básico 

Nombre:_______________________________________________ 

Curso:_______ 

Objetivos de aprendizaje:  

(OA3)Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 

aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación. 

(OA6)Leer independientemente y comprender textos no literarios 

(cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; 

utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, 

índice y glosario) para encontrar información específica; comprendiendo 

la información entregada por textos discontinuos, como imágenes, 

gráficos, tablas, mapas o diagramas; interpretando expresiones en 

lenguaje figurado; comparando información; respondiendo preguntas 

como ¿por qué sucede?, ¿cuál es la consecuencia de?, ¿qué sucedería 

si?; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura; 

fundamentando su opinión con información del texto o sus 

conocimientos previos. 

 Aprendizaje esperado (OA4): Profundizar su comprensión de las 

narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita, 

determinando las consecuencias de hechos o acciones, describiendo 

personajes y ambientes. 

 

Instrucciones: 

1.- El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y 

archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas 

digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 

respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número 

de respuesta) 

 

2.- Antes de desarrollar esta guía observa el video explicativo del 

contenido que trabajaremos hoy, la Noticia. 

 

Visita el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0jlzG4Wqbg&feature=youtu.be 

 

3.- Después de ver el video estás listo para trabajar en la guía. 

 

 

Ahora a trabajar!!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0jlzG4Wqbg&feature=youtu.be


 

I.- Lee comprensivamente la siguiente noticia. 

 

 

 

Después de leer… 

 

1.- Encierra con color rojo el titular, con verde el epígrafe, con 

amarillo la bajada, con azul el lead, con morado el cuerpo y con 

café la imagen. 

 

 



 

2.- Completa la siguiente definición con los conceptos que faltan.  

 

La noticia es un texto ________________ que tiene como propósito  

 

_______________ sobre un hecho __________ y de ____________. 

 

Se escribe en________________ y su lenguaje debe ser  

 

______________ y  _____________.  

 

Su estructura se compone de 5 partes que son:  

___________________,_________________,___________________, 

 

_________________ y  ___________________. Además para cumplir  

 

su  propósito debe responder a 6 preguntas claves : ___________, 

 

____________, _____________, ______________, ______________ 

 

 y_________________ sucedió. 

 

 Además la noticia es considerada un texto de difusión masiva porque  

 

la podemos encontrar en diferentes medios  de  _________________,  

 

como : _______________ impresos o digitales, canales de  

 

___________________, ___________________ y  redes 

 

____________________. 

 

 

 



 

3.- Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. No olvides 

aplicar las estrategias de comprensión lectora que conoces. 

 

Pregunta 1. 

 

 



 

Pregunta 2. 

 

Pregunta 3. 

 

Pregunta 4. 

 

 

 

 

Monitoreo mis avances. 

 

1.- ¿Cómo fue tu trabajo en esta sección? Colorea las respuestas que te identifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             2.-  ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias te resultaron útiles para desarrollar las 

actividades? 

Marca con una X en la celda que corresponda. 

 

 



 

 

 


