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Plan de trabajo 
3° Básico Lenguaje.  

 

Clase 11 
29/4 

Clase 12 
30/4 

Clase 13 
4/5 

Clase 14 
6/5 

Ve el PowerPoint 
sobre la noticia. 
Ve el siguiente video.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NgLIvqqPJrs 

 
 

Realizar actividad en 
la página del libro 
28, 29, 30 y 31 

Ver powerpoint sobre los 
sustantivos comunes y 
propios.  
Ve el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 

Realizar actividad 
en la página 32 y 
33. 

Clase 15 
7/5 

Clase 16 
8/5 

Realiza la siguiente 
actividad evaluada, la 
noticia y sustantivos 
propios y comunes. 
 

Realiza la siguiente 
actividad en tu libro 
En las paginas 41, 
42, 43. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NgLIvqqPJrs
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84


La noticia 



¿Qué sabes de la noticia?
¿Dónde la puedes encontrar?



La noticia

La noticia es un texto informativo breve que narra un hecho o 
acontecimiento novedoso y actual de manera objetiva, es 
decir, sin que el autor emita juicios ni opiniones personales sobre 
el tema.

El contenido de una noticia debe responder a las preguntas:

¿qué sucedió?, ¿a qué o a quién le sucedió?, ¿cómo sucedió?, 
¿cuándo sucedió?, ¿dónde sucedió? y ¿por qué sucedió?

Escribe en tu cuaderno



La noticia tiene una estructura 

que está compuesta por las 

siguientes partes:



Definición de las partes 

• Titular: es el título de la noticia, y su función es captar la atención de 
los lectores y las lectoras. Debe ser breve y atractivo.

• Bajada de título: es la síntesis que contiene la información más 
importante de la noticia.

• Lead o entrada: contiene lo esencial de la información; es el 
párrafo inicial que resume los datos más importantes. Este párrafo 
responde las preguntas de una noticia.

• Cuerpo de la noticia: es el desarrollo de la noticia, donde se 
amplían los datos entregados en el lead. Los datos entregados 
deben ordenarse desde el más importante hasta el menos 
importante.



Los sustantivos 



Recuerda 
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✔ ¿Cuáles son los sustantivos 
propios? 

✔ ¿cuál de los siguientes 
sustantivos son propios?

✔ Mamá , diego, pizza.

✔ ¿Cuáles son los sustantivos 
comunes? 

✔ ¿Cuál de los siguientes 
sustantivos es común?

✔ Perro , Ana, gato



Los sustantivos

Son aquellas palabras que utilizamos para nombrar a las personas, 
objetos, lugares, animales y plantas.
Los sustantivos pueden clasificarse en comunes y propios.
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Escribe en tu cuaderno



Los 
sustantivos 
comunes 
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Son los que nombran personas, objetos, lugares, animales o plantas, sin
distinguirlos de otros de su misma clase. 
Por ejemplo: hombre – silla – estadio – perro – árbol
Estos pueden ir acompañados de los artículos 
El – la – los – las – un – una – unos – unas 
Los artículos siempre deben concordar con el sustantivo en género 
(femenino- masculino) y número (singular o plural)

Sustantivos comunes 

5



Sustantivos propios

Son los que nombran personas, lugares o animales y los distinguen de
los demás de su clase. Los sustantivos propios siempre se escriben con 
mayúscula inicial.
Por ejemplo: Ignacio – Osorno – Boby.
En el caso de los animales serian los nombres que les damos a nuestras 
mascotas , como polo, max, Anubis, mapache, mikey, etc.

6



 

Actividad evaluada 

 

Nombre: Fecha: 

Puntaje real: 35 Puntaje obtenido: ___ Nota: 

 

 

Objetivo: Leer independientemente y comprender textos no literarios para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo 

información explícita e implícita; 

Habilidad: Escritura, lectura, comprensión. 

 

 

 

1. Lee la noticia y realiza las actividades. 

 

23 de julio de 2013 

Diario Medio Ambiente 

Los delfines se llaman entre ellos por su ''nombre'' 

 

Los científicos han hallado nuevas pruebas de 

que los delfines se llaman entre ellos por su "nombre", 

según la investigación de un equipo de la Universidad 

escocesa de Saint Andrews de la que informa hoy la 

BBC. 

Los mamíferos marinos usan un silbido único 

para identificarse entre sí y responden cuando 

escuchan ese sonido determinado. 

Los delfines "viven en alta mar, moviéndose constantemente, sin puntos de 

referencia como las madrigueras o nidos y necesitan un sistema muy eficaz para 

mantenerse en contacto", según el doctor Vincent Janik, de la Universidad 

escocesa. 

Los científicos usaron un grupo de delfines "nariz de botella" y grabaron el 

sonido con el que se identificaba a cada uno de ellos antes de colocar altavoces 

bajo el agua para que los animales los escucharan. "Utilizamos silbidos usados 

como nombre entre animales del grupo, así como otros silbidos también de ellos, 

además de otros silbidos-nombre de animales que no habían visto en su vida", 

explicó el doctor Janik. 

Los delfines sólo respondieron a su silbido, repitiéndolo, lo que a juicio de los 

investigadores supone la misma actitud de los humanos: cuando oyen su nombre, 

ellos responden. Según Janik, esta habilidad probablemente surgió para ayudarlos 

a que se mantuvieran en grupo en su gran hábitat submarino. 

 

Tomado de:www.informador.com.mx (fragmento).   

http://www.informador.com.mx/


 

1. ¿Cuál es el tema central de la noticia leída? (2 puntos) 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2. ¿Qué opinas de que los delfines tengan un silbido único para identificarse 

entre sí? Justifica tu respuesta. (4 puntos) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 

 

3. ¿Estás de acuerdo con los estudios científicos que se hacen con 

animales?  ( 2 punto) 

 

 Sí  No 

 

 

¿Por qué? 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Sustantivos común y propio 

 

1. Encierra las palabras según la siguiente clave (12 puntos): 

               sustantivo común (azul)    Sustantivo propio (rojo) 

 

 



 

Esteban jirafa 

 

colegio 

 

 

pelota 

 

 

Chile 

 

 

Antonia 

 

 

Concepción 

 

 

hipopótamo 

 

Santiago 

 

Arica 

 

parque Perú 

 

 

2. Completa las oraciones con algún sustantivo. ( 5 puntos) 

 

- El ________________ mueve la cola de felicidad. 

 

- Mañana iremos a pasear al _______________________. 

 

- ______________ y ______________ fueron al cine. 

 

- Mi mejor amigo o amiga se llama _________________________. 

 

 



 

3. Completa la tabla escribiendo un sustantivo común y uno propio para cada 

imagen. (10 puntos) 

  

Imagen Sustantivo común Sustantivo propio 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 


