
 

 

LENGUA CASTELLANA    GRADO 6°  PERIODO #1 

DOCENTE: Dora Nidia Cortes C 

Fecha : marzo 16/20 

TEMAS:   

 El Cuento. 

 El mito y la leyenda. 

 El texto instructivo. 

 Medios masivos de comunicación: La noticia. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Estudiar los temas anteriores para presentar examen. 

2. Presentar las tareas no realizadas durante el periodo. 

3. Realizar la autoevaluación. Ya está habilitada en el Master. 

4. Realizar el siguiente taller #1. Enviar las respuestas  a la siguiente dirección de correo: 

nidiacc15@gmail.com 

Fecha límite de presentación: Marzo 24/20 

TALLER #1 

I. Realizar la siguiente consulta: 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación masiva? 

2. ¿Cuáles son sus funciones? 

3. ¿Qué es una noticia?  

4. ¿Cuáles son las partes de la noticia? 

Una noticia importante 

II. Lee atentamente el siguiente texto:  

 

Santiago lunes 21 de abril de 2008  

Arribó a Chile el segundo grupo de refugiados palestinos. 

Esta mañana llegó al país el segundo grupo de refugiados palestinos, proveniente de la frontera sirio 

iraní. Ellos serán ubicados con sus otros compatriotas en la ciudad de San Felipe, Quinta Región. 
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Un grupo de 25 personas, 17 adultos y 8 niños, concluyeron el trámite de inmigración y se disponen 

a emprender el viaje hacia la ciudad que los acogerá. Los refugiados llegaron acompañados del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para refugiados Palestinos, Fabio Varoli, quien dijo que estas 

personas se encuentran cansadas, pero con bastante ánimo de insertarse en el país.  

Ellos, al igual que los 38 palestinos que llegaron a Chile unos días antes, el 6 de abril, participarán en 

un programa de inserción,  que  consta  de  clases  de  español  y  estudios  dentro  del  plan  

educacional chileno para  menores de edad. Además, se les otorgarán 500 dólares por familia 

durante dos años, con el fin de que puedan estar más cómodos al iniciar su inserción en el país. En 

total, son 117 los palestinos que llegarán a Chile en el marco de este programa y el tercer grupo lo 

hará a fines de mes, informó Radio Bío Bío.                              

                                                                                                             El Mercurio online 

Responde en las líneas: 

1. ¿Cuál es el titular? 

________________________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué se dice en la bajada de la noticia? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

3. ¿Con qué palabra comienza el cuerpo de la noticia y con cuál termina?   

Comienza con   _________________________   y termina con _____________________________ 

4. ¿Qué te parece la ayuda que entrega nuestro país a los refugiados palestinos? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Si te fijas, verás que hay varias palabras en negrita, ¿a quiénes se refieren todas ellas? 

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se llaman aquellas palabras que reemplazan a los nombres? _______________________ 

7. ¿Cuál es la fecha en que ocurrió esta noticia? _________________________________________ 

8. Escribe tres ideas relevantes o importantes de la noticia, y tres ideas secundarias o poco 

importantes.  

Ideas relevantes                                                          Ideas secundarias 

______________________________________      ______________________________________ 

______________________________________      ______________________________________ 

______________________________________      ______________________________________          

9. ¿Dónde fue publicada esta noticia?   _________________________________________________ 

10. ¿Responde esta noticia a las 5 preguntas claves? Veamos:  

 ¿Aparece qué pasó?                                            SÍ ___ NO ____   

¿Está claro cuándo sucedió?                                SÍ ___ NO ____  



¿Se dice dónde ocurre el hecho?                         SÍ____ NO ____   

¿Se señala cómo ocurrió?                                    SÍ ____NO ____   

¿Se dice de quiénes se hablan?                             SÍ ___ NO____  

11. Nombra cada elemento que forma parte  de la estructura de la noticia en el lugar que 

corresponda. 

 

 

III. Ahora, escribe tú una noticia con los siguientes elementos:  

• Titular, bajada y cuerpo.  

• Acuérdate que la noticia debe responder a las siguientes preguntas: ¿qué hecho 

relevante sucedió?, ¿cuándo sucedió?, ¿dónde ocurrió?, ¿cómo y a quiénes les ocurrió lo 

que relata la noticia?  

 • Separa las ideas con puntos seguidos y termina con punto aparte. 

 

IV. Consultar la siguiente página web:  http://partesde.com/partes-de-un-cuento/  y 

realizar un resumen en el cuaderno sobre los siguientes aspectos: 

http://partesde.com/partes-de-un-cuento/


1. Definición de cuento. 

2. Partes del cuento. 

3. Focos narrativos 

4. Tipos de cuentos. 

5. Características del cuento. 

6. ¿Por qué son tan importantes los cuentos? 

Nota: esta actividad no debe  enviarla al correo, solo realizarla en el cuaderno de Español. 

V. Lee atentamente el siguiente texto y señala la respuesta correcta a los enunciados 

presentados: 

La princesa y el guisante 

Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa; pero había de ser princesa de 

verdad. Atravesó, pues, el mundo entero para encontrar una; pero siempre había algún 

inconveniente. Verdad es que princesas había bastantes, pero no podía averiguar nunca si eran 

verdaderas princesas, siempre había algo sospechoso. Volvió muy afligido porque le hubiera 

gustado tanto tener una verdadera princesa... 

Una noche se levantó una terrible tempestad, relampagueaba y tronaba, la lluvia caía a torrentes, era 

verdaderamente espantoso. Llamaron entonces a la puerta del castillo, y el anciano rey fue a abrirla. 

Era una princesa. ¡Pero, Dios mío, cómo la habían puesto la lluvia y la tormenta! El agua chorreaba 

por sus cabellos y vestidos y la entraba por la punta de los zapatos y le salía por los talones, y ella 

decía que era una verdadera princesa. 

— ¡Bueno, eso pronto lo sabremos!— pensó la vieja reina, y sin decir nada, fue al dormitorio, sacó 

todos los colchones de la cama y puso un guisante sobre el tablado. Luego tomó veinte colchones y 

los colocó sobre el guisante. Y además veinte edredones encima de los colchones. 

Era esta la cama en la que debía dormir la princesa. 

A la mañana siguiente le preguntaron cómo había pasado la noche. 

— ¡0h. Malísimamente!—dijo la princesa, — apenas he podido cerrar los ojos en toda la noche! 

Dios sabe lo que había en mi cama. ¡He estado acostada sobre una cosa dura que tengo todo el 

cuerpo lleno de cardenales! ¡Es verdaderamente una desdicha! Eso probaba que era una verdadera 

princesa, puesto que a través de veinte colchones y de veinte edredones había sentido el guisante. 

Solo una verdadera princesa podía ser tan delicada. 

Entonces el príncipe la tomó por esposa, porque sabía ahora que tenía una princesa de verdad, y el 

guisante lo llevaron al museo, en donde se puede ver todavía, a no ser que alguien se lo haya 

llevado. 

He aquí una historia verdadera. 

Hans Christian Andersen (Adaptación). Imagen: openclipart.org. Más recursos 

www.aprenderespanol.org 

1.- ¿Por dónde buscó el príncipe una princesa? 

        a- Por todo el mundo. b- Por todo su reino. c- Por todos los reinos vecinos. 

2.- Al regresar a su reino, el príncipe estaba... 



      a- Contento. b- Cansado. c- Triste. 

3.- ¿Cuándo llegó la princesa al castillo? 

     a- Un día de invierno. b- Una noche de tormenta. c- Una noche de luna llena. 

4.- ¿Quién le abrió la puerta a la princesa? 

     a- El príncipe. b- La reina. c- El rey. 

5.- La princesa llegó al castillo... 

     a- Sin zapatos. b- Sin vestidos. c- Con vestidos y zapatos. 

6.- ¿Dónde colocó la reina el guisante? 

      a- Sobre el tablado de la cama. 

      b- Entre los colchones. 

      c- Debajo de los edredones. 

7.- Por la mañana la princesa estaba... 

     a- Contenta porque había dormido bien. 

     b- Cansada porque había dormido mal. 

     c- Contenta por estar en el castillo. 

8.- Supieron que era una princesa porque... 

     a- Quería dormir en el castillo. 

     b- Ella les dijo que era princesa. 

     c- No había dormido por culpa del guisante. 

9.- ¿Dónde está ahora el guisante? 

      a- En el jardín. b- En el castillo. c- En un museo. 

VI. Análisis de textos literarios. Esta actividad solo la deben presentar  los estudiantes 

que no entregaron el cuaderno del proyecto leo con el  análisis del libro leído este 

periodo. 

 

ANALISIS DE TEXTOS  LITERARIOS 

1. ARGUMENTO: En un breve párrafo, describe el argumento del libro. Recuerda tener en 

cuenta: Introducción, nudo y desenlace. 

2. OPINION ERSONAL:  

 

 ¿Recomendarías este libro? ¿Por qué o por qué no? 

 ¿Cuál es tu opinión sobre el libro? ¿Te ha gustado o no?  ¿Por qué? 

 ¿Qué aspectos destacarías? 

 ¿Qué opinas sobre los personajes? ¿Te llamo la atención alguno de ellos en particular? 

3. VALORES: 



 ¿Cuáles valores se observan en los personajes principales y como podrías aplicarlos 

en tu vida? 

4. DIBUJO REPRESENTATIVO: Representa a través de una ilustración la escena del libro que 

te llamo más la atención y explica por qué. 
 

 

 

 

 

 


