
 

 

FICHA N°9 LENGUAJE OA 09 

 

RECUERDA: Aprende más sobre el concepto de noticia, leyendo la siguiente información. Mientras lees, subraya las 

ideas que te parezcan importantes. También puedes tomar notas al margen del texto. 

¿Sabes qué es la pirámide invertida? 

La noticia es un texto periodístico, cuyo propósito comunicativo es 

informar hechos de actualidad de manera objetiva, es decir, sin 

expresar la opinión del autor del texto, apuntando siempre a ser claro y 

breve, pues busca informar al lector de modo rápido y certero. Por este 

motivo es que resume el tema varias veces a lo largo de su estructura, 

ya que, de este modo, si el público se cansa de leer o está apurado, con 

solo leer el titular o la entrada, queda informado sobre la situación que 

este expresa. Por lo anteriormente señalado, es que la noticia se escribe 

en forma de pirámide invertida, donde los sucesos más amplios y 

generales se presentan al inicio del texto; y, aquellas más específicas, se 

pueden encontrar hacia el final del cuerpo. En la siguiente imagen 

podrás observar este fenómeno. 

 

1. José, el periodista, debe escribir una noticia para la siguiente situación, pero no sabe qué titular crear: Un grupo de 

niños y niñas del colegio San Camilo de la comuna de San Carlos, salió en la mañana del sábado a dar agua a los 

animales que se encuentran afectados por la sequía. Ayúdalo inventando el titular, en el espacio asignado 

 

 

LEE, REFLEXIONA, COMENTA 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas para 

llegar a la alternativa que consideras correcta. 

Fallece a los 86 años el destacado poeta 

nacional Armando Uribe 
Este 23 de enero fue confirmada la muerte del destacado poeta nacional 

Armando Uribe a la edad de 86 años. La causa del deceso correspondería 

a una “insuficiencia respiratoria”, la cual habría ocurrido a primeras horas 

de esta madrugada 

 Con Transeúnte Pálido, su primer poemario publicado, el autor se inició 

en la literatura como parte de la llamada “Generación del 50”, 

movimiento literario que también integraron Enrique Lafourcade y Jorge Edwards, entre otros. Desde entonces, 

publicó más de 40 títulos, entre libros de poesía y ensayo. El engañoso laúd; No hay lugar; Pound; Odio lo que odio, 
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rabio como rabio; A peor vida y El fantasma de la sinrazón y el secreto de la poesía, entre otros, son parte de su 

bibliografía.  

En 1990, recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago, y en 2004, el Premio Nacional de Literatura. En 1993, 

fue nombrado Miembro de Número de la Academia Chilena de la Lengua.  

De acuerdo a información de su círculo cercano, su cuerpo será velado hoy en su propia residencia, ubicada en el 

barrio Bellas Artes de Santiago.  
Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-ycultura/libros/2020/01/23/muere-

a-los-86-anos-el-destacado-poena-nacionalarmando-uribe.shtml Aprende una 

estrategia Glosario: Deceso: Muerte. Poemario: conjunto de poemas. 

 

¿Cuál de fue la causa de la muerte del poeta Armando Uribe?  

A. Su avanzada edad.  

B. Una insuficiencia respiratoria.  

C. Se desconoce. 

D. La soledad en que vivía. 

 

CONOCE UNA ESTRATEGIA 

Te invitamos a recordar la estrategia para extraer información explícita de un texto noticioso. Para lograrlo, completa 

el siguiente esquema con los pasos aprendidos durante la sesión anterior. 

 

 
 

PRACTICA 

4. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los pasos de la estrategia aprendida 

 

Glosario: Deceso: Muerte.  

Poemario: conjunto de poemas. 



1. ¿Dónde será velado el poeta Armando Uribe?  
A. En una iglesia en Santiago.  
B. En su casa en Bellas Artes.  
C. En el Museo de Bellas Artes.  
D. En casa de su círculo cercano 

2. ¿Cuál fue el primer poema conocido de Armando 
Uribe?  
A. Odio lo que odio.  
B. Transeúnte pálido.  
C. A peor vida  
D. El secreto de la poesía. 

3. ¿Qué premio recibió el poeta Amando Uribe? 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUE APRENDÍ 

Responde en el espacio asignado: ¿Qué paso de la estrategia me sirvió para acertar en mis respuestas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Consejo de escritura! Se escriben con mayúscula todas las palabras significativas que forman parte de un 

premio. Por ejemplo: Premio Príncipe de Asturias. Aplica esta regla en tu respuesta a la pregunta 3 de la sección 

“Practica”. 



 

 

 

FICHA N°10 LENGUAJE OA 7  

 

Recuerda el concepto de resumen aprendido en la Unidad 1, leyendo la siguiente información. Mientras lees, 

subraya las ideas que te parezcan importantes. También puedes tomar notas al margen del texto. 

 

 
 

1. Santiago quiere invitar a su amiga Raquel a participar de un taller de cine, pero para convencerla, necesita 

contarle de qué tratará la actividad. Lee el afiche y ayuda a Santiago, resumiendo las ideas que se presentan en él. 

Utiliza el espacio asignado para realizar la actividad. 
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LEE,COMENTA Y REFLEXIONA  

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos mentales que realizas para 

llegar a la alternativa que consideras correcta. 

 

ARACNE, LA TEJEDORA 

Este mito corto narra la historia de Aracne, una mujer que tenía grandes dotes para tejer y llegó a ser tan hábil, que 

muy pronto su fama llegó a extenderse hasta el Olimpo, donde habitaban los dioses. Los tejidos de Aracne eran muy 

elogiados por las personas, que no tardaron en notar su enorme talento, hecho que la transformó en una mujer 

presumida. Hasta llegar al punto de afirmar que podría vencer con facilidad a la diosa Minerva, patrona de las artes y 

la sabiduría.  

Minerva, que había escuchado tales palabras, no tardó en montar en cólera por la vanidad de la muchacha. Con el fin 

de darle una lección, tomó la forma de una anciana y bajó a la tierra para presentarse en su taller. Fingiendo ver los 

tapices que elaboraba, comenzó a adularla y no tardó en darse cuenta de que la forma presumida de la chica, no había 

desaparecido en lo absoluto. Quiso darle una oportunidad aconsejándole que fuera más modesta, pero Aracne solo 



se burló de ella. Fue así que Minerva abandonó su disfraz y la retó a que compitieran para 

ver quién tejía el mejor tapiz. Como Aracne aceptó, ambas se pusieron a trabajar hasta 

conseguir dos piezas magníficas.  

No obstante, la de Aracne era muy ofensiva, pues mostraba todas las infidelidades del 

dios Zeus con sus amantes. Viendo esto, Minerva se mostró muy enfadada y como castigo 

por su comportamiento, destruyó el tejido y la convirtió en araña, es por ello que estos 

animales, son tan hábiles y laboriosos tejedores.  

http://cuentoscortosweb.com/aracne-tejedora/ 

GLOSARIO: • Presumida: Engreída. • Cólera: Rabia. • Adularla: Halagarla. • Modesta: Humilde. 

¿Cuál de las siguientes ideas resume de mejor manera el texto leído?  

A. Aracne era una gran tejedora, tanto que se hizo popular en el Olimpo, pero su soberbia hizo enfadar a la diosa 

Minerva quien la desafió a un duelo.  

B. Aracne era excelente tejedora, pero presumida. Minerva intentó hacerla cambiar, luego la retó a un duelo, para 

finalmente, transformarla en araña.  

C. Minerva, patrona de las artes, se enteró de que Aracne era una gran tejedora y la desafió para ver quién era la 

mejor de la Tierra y el Olimpo.  

D. Aracne era muy buena tejedora, sus tejidos eran elogiados por las personas, por eso Minerva fue a su taller 

convertida en una humilde anciana. 

 

APRENDE UNA ESTRATEGIA 

4. Te invito a conocer una nueva estrategia para resumir textos narrativos. Para lograrlo, lee con atención cada paso 

y realiza las actividades que te proponemos. 

Paso 1: Lee el texto y responde en el espacio asignado: ¿De qué trata el texto?  

 

 

 

Paso 2: Selecciona 5 ideas principales del texto, de acuerdo a los momentos de la narración. Completa el siguiente 

cuadro con tus respuestas. 

Etapas de la narración Instrucción Ideas principales 

Inicio: corresponde a la presentación 
de los personajes y el conocimiento 
del conflicto del relato.  

Selecciona una idea principal de este 
momento. Selecciona una idea 
principal de esta etapa de la 
narración. 

 

Desarrollo: En esta etapa se 
presentan diferentes 
acontecimientos que permiten que el 
personaje principal logre o no, sus 
metas y sueños. 

Selecciona 3 ideas principales de esta 
etapa de la narración.. 

 

Desenlace: Corresponde al fin de la 
historia. Sabemos si el personaje 
principal ha logrado sus metas.  

Selecciona una idea principal para 
esta etapa de la narración 

  
 
 
 

 

Paso 3: Escribe un resumen de la historia con las ideas extraídas en el paso 2 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cuentoscortosweb.com/aracne-tejedora/


Paso 4: Marca la alternativa correcta. Siempre será la que resuma de modo más completo el texto leído. Utiliza tu 

respuesta al paso 4 para realizar esta última actividad. 

¿Cuál de las siguientes ideas resume de mejor manera el texto leído?  

A. Aracne era una gran tejedora, tanto que se hizo popular en el Olimpo, pero su soberbia hizo enfadar a la diosa 

Minerva quien la desafió a un duelo.  

B. Aracne era excelente tejedora, pero presumida. Minerva intentó hacerla cambiar, luego la retó a un duelo, para 

finalmente, transformarla en araña.  

C. Minerva, patrona de las artes, se enteró de que Aracne era una gran tejedora y la desafió para ver quién era la 

mejor de la Tierra y el Olimpo.  

D. Aracne era muy buena tejedora, sus tejidos eran elogiados por las personas, por eso Minerva fue a su taller 

convertida en una humilde anciana. 

 

PRACTICA 

5. Responde las siguientes preguntas acerca del texto leído. 

 

1. ¿Cómo se puede resumir el último párrafo del texto leído?  

A. Minerva molesta convierte a Aracne en araña, y la obliga a continuar su vida de este modo.  

B. Aracne hizo una obra tejida que mostraba a todas las infidelidades de Zeus.  

C. Aracne tejió una obra ofensiva y fue castigada por Minerva, transformándola en araña.  

D. Minerva fue a visitar a Aracne vestida como anciana y le brinda consejos de humildad 

 

2. Elabora un título que resuma el relato leído 
 

 

  

¡Consejo de escritura! Para unir las ideas principales y elaborar un resumen que se lea de modo comprensible, debes 

agregar signos de puntuación, tales como punto seguido y comas; además de conectores que unan cada una de las 

oraciones que elaboraste en el paso 2 de la estrategia. Observa el siguiente cuadro con la clasificación de este tipo de 

nexos. 

 

 


