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ACTIVIDADES PARA 5°A y B   SEMANA DEL 05 al 09 DE OCTUBRE 

Asignatura:  Lenguaje y comunicación 

OBJETIVO: Conocer textos informativos (La noticia)  

Hola chicas y chicos, esta semana trabajarán el texto informativo, 

específicamente la noticia. 

Observen muy bien el power point, pueden tomar apuntes en sus cuadernos, 

luego respondan las actividades que están más abajo. 

Que tengan una excelente semana, cuídense mucho. 

Con cariño Profesores Jaime Letelier – Ana María Avello 

ACTIVIDAD 

1.- Lee la siguiente noticia del mundo de los cuentos y luego responde marcando la 

alternativa correcta. 

Caperucita declara: 
“El rojo no está de moda” 
 
La noticia ha sorprendido a todo el mundo: la famosa 
Caperucita Roja ha decidido que nunca más volverá a 
 vestirse de rojo. En una conferencia de prensa  
celebrada el pasado 21 de septiembre en la Ciudad de los  
 Cuentos, caperucita apareció vestida de flores para  
celebrar la llegada de la primavera. Era la primera vez  
que se presentaba en público sin su famosa caperuza. 
Ante la pregunta de los periodistas sobre su cambio de 
vestuario, ella se limitó a contestar: “El rojo no está de  
Moda” 
 
Después de leer… 
1.- Lee la noticia y rodea en cada caso la respuesta correcta. 
 
A.- ¿Qué pasó? 
a) Caperucita fue al bosque. 
b) Caperucita no viste más de 
rojo. 
c) Caperucita reencontró con el 
lobo. 
 
B.- ¿Quién lo hizo? 
a) El lobo. 
b) Los periodistas. 
c) Caperucita. 

 
C.- ¿Cuándo lo hizo? 
a) En primavera. 
b) En verano. 
c) En semana santa. 
 
D.- ¿Dónde ocurrió? 
a) En el bosque. 
b) En la Ciudad de los Cuentos. 
c) En su pueblo. 
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2.- Imagina y dibuja cómo iría vestida Caperucita Roja en las otras estaciones 

del año. 

Verano Otoño Invierno 

   
 
 
 
 

 

Ahora tú… 

Inventa una noticia a partir de la declaración que hizo Blancanieves. Debes 

responder a las preguntas ¿qué pasó? , ¿quién lo hizo? , ¿cuándo sucedió? , 

¿dónde sucedió?. No olvides la estructura de la noticia. (Titular, epígrafe, 

bajada, entrada, cuerpo e imagen) 

Blancanieves declara: “No me gustan las manzanas” 

 

 

 

 

 

 

   


