
Lenguaje y 
comunicación  

Semana del 12 al 16 octubre. 

Cuartos básicos. 



¡Último minuto! 



Big numbers catch your audience’s attention 

 

OA6- OA23: Comprender textos no literarios.  

Habilidad: localizar, reflexionar y reflexionar. 

Indicadores:   

 Expresan una opinión sobre la información. 
 Responden preguntas sobre información explícita e 

implícita del texto escuchado. 

Palabras claves: noticia, extraer información. 

 

Actitud:Demostrar disposición e interés por compartir 

ideas, experiencias y opiniones con otros. 



—GRETA THUNBERG. 

"Pero a mí no me importa 
ser popular, me 

preocupo de la justicia 
climática y del planeta 

vivo" 



La noticia 

Texto informativo. 01 
02 

03 

04 

Medios de 
comunicación. 

Hechos. 

Estructura determinada. 

¿En qué medios de comunicación 
podemos encontrar una notica? 

Da a conocer hechos 
recientes ocurridos. 

La información está organizada en sus 
partes, por ejemplo: 

Epígrafe, titular, bajada… entre otros. 

 



¡Noticia! 



Runa 1 
A partir de la noticia vista, vas a responder y crear. 
Escribe y completa en tu cuaderno este cuadro y envíalas por Classroom. 

PREGUNTAS A PARTIR DE LA NOTICIA  

“La adolescente que moviliza al planeta” 

Opinión 
¿Qué te llamó más la atención y por qué? 

 

1. ¿De qué país proviene Greta Thunberg? 

R:  

2. ¿Cómo se llama el movimiento que movilizó a   

muchas personas? 

R: 

3. ¿Qué exigió Greta Thunberg a las autoridades? 

R: 

 

4. ¿Por qué crees que postularon a Greta Thunberg al 

premio novel de la paz?  

R: 



LA NOTICIA 
La noticia debe ser 

verídica y objetiva, en 

donde el lenguaje sea 

claro, concreto y conciso. 



01 
02 

03 
04 

Runa 2 
¿QUÉ NOTICIAS TE INTERESARÍA LEER? ¿De qué temas? 
Escribe las cuatro opciones en tu cuaderno y envíalas por 

Classroom. 



AUTOEVALUACIÓN 

          LOGRADO               PARCIALMENTE              POR MEJORAR 
                                                  LOGRADO 
 
 

IDENTIFIQUÉ EL PROPÓSITO 
DE UNA NOTICIA. 

LOGRÉ RESPONDER LAS 
PREGUNTAS (RUNAS) 
(EXTRAER INFORMACIÓN). 

TOMÉ APUNTES DURANTE 
LA CÁPSULA. 



MULTIMEDIA 

 ANOTAR EN EL CUADERNO. 
 ENVIAR LAS RUNAS. 
 REALIZAR EL TICKET DE 

SALIDA. 
 PREPARADO  EN CLASE 

ONLINE. 



Si quieres saber más de esta adolescente, puedes ver este 
video en youtube. 
Nombre: GRETA THUNBERG | Draw My Life 



CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, infographics & 

images by Freepik  

¡GRACIAS! 
PARA VIAJAR LEJOS NO HAY NADA 

MEJOR QUE LEER… 

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/

