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Guía Nº32 Lenguaje y Comunicación: Evaluación La Noticia  

Nombre  Puntaje  

  

   12 - 8                  

      
Curso  Fecha  Objetivo  

3° A- B- C  

  

ENCIERRA LA  

LETRA DE TU  

CURSO  

23 a 27 de Noviembre 

   OA6.-Leer independientemente y comprender textos no 

literarios (noticias) para ampliar su conocimiento del mundo y 

formarse una opinión. 

OA7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos 

Contenidos  Habilidades  

 La Noticia 
Comprensión - Análisis 

  

    .-   Hola queridos estudiantes, esta semana les hacemos llegar la evaluación y 

autoevaluación del mes de Noviembre. Esperamos que la desarrollen durante esta 

semana (hasta el 27-11) 

.- Lean detenidamente esta noticia, luego desarrollan el recuadro que hay más 

abajo, respondiendo breve y claramente a las preguntas básicas que te hacen 

reconocer que es una noticia.      
 
1.- Lea comprensivamente:  

 ¿Es verdad que existe una plaga de polillas en Santiago? 

La presencia masiva de estos insectos en los hogares ha sido divulgada 

constantemente en las redes sociales, causando inquietud en la población. 
AS Chile 

Publicado a 10 de noviembre de 2020 a las 08:37 

Twitter  

En los últimos días han aumentado los reportes en las redes sociales sobre la presencia de un 

gran número de polillas en los hogares de Santiago. Son centenares los usuarios que han 

informado sobre el fenómeno, generando la incógnita en torno a una posible plaga de este insecto 

en la capital. 

¿Plaga de polillas en Santiago? 

"Todos los organismos tienen ciclos. En el caso de los insectos su ciclo va del huevo, luego un 

gusano o larva que crece hasta convertirse en crisálida, y que posteriormente alcanza su adultez, 

que es su forma más visible.  "Está naciendo la generación de polillas adultas de 

primavera", agregó el entomólogo, precisando que "lo que está pasando ahora es que están 

emergiendo los adultos de estas polillas más robustas y ocurrirá de nuevo en el verano". 

Por último, Curkovic indicó que "muchas de estas polillas tienen entre uno y tres ciclos de vida,  

https://chile.as.com/autor/diario_as/a/
https://as.com/tag/fecha/20201110/
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2.- De acuerdo a la noticia leída, responda brevemente a las siguientes preguntas: por 

favor escribe con letra clara, cuidando la ortografía  12 puntos (2 puntos cada respuesta) 

 

       PREGUNTAS        RESPUESTAS  

   ¿Qué ocurre? 

 

 

 

¿Por qué ocurre esta 

situación? 

 

 

 

¿Cómo ocurren los 

hechos? 

 

 

 

¿Quiénes son los 

protagonistas de la noticia? 

 

 

¿Dónde ocurren los 

hechos? 

 

 

 

¿Cuándo se publicó esta 

noticia? 

 

 

  

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

                      CRITERIOS Lo logré 

(2 puntos) 

Lo estoy logrando 

( 1 punto) 

Desarrollé las actividades de las guías 29 y 

30 (aunque no tenía que enviarlas) 

  

Mi trabajo ha sido riguroso y responsable 

 

  

Soy capaz de distinguir una noticia dentro de 

diferentes textos 

  

Pregunto cuando tengo dudas frente a una 

actividad o contenido 

  

 

 

La evidencia la envías a: 

 

María Alejandra Behrens en Classroom 

                    3° A   y 3° B 

 

 

 gbravo@sanfernandocollege.cl                                                                     

                         3° C 

 


