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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana, comienzo de la Unidad 3: 

SEMANA 23 (05 al 09 de octubre) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 05 Ciencias Guía nº1 “Las capas de la Tierra y sus características” 

Martes 06 Lenguaje 
Guía nº1 “Reviviendo el 27F: Presentación Unidad 3 y Textos 

no literarios” 

Miércoles 07 Historia Guía nº1 “Dónde y cuándo se desarrolló la Civilización Inca” 

Jueves 08 Matemática Guía nº1 “Construyendo e interpretando gráficos” 

Viernes 09 
Ed. Física 

Tecnología  

Guía de trabajo en Presentación “Balonmano” 

Guía de trabajo “Correo institucional CSLB” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante.  

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para él o ella. 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día martes 13 de octubre 
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Guía nº1 “Reviviendo el 27F” 
Presentación Unidad 3 y Textos no literarios audiovisuales: Noticia, Entrevista y 

Documental 
Nombre: _______________________________________________________  Curso: __________________ 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA: Reconocer las características de textos no literarios audiovisuales 

(noticia, entrevista y documental), a través de diversas actividades individuales, 

demostrando interés por la asignatura y el conocimiento. 

 
 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE 
ESTA UNIDAD 3 DE PROYECTO? 

 

Nos juntaremos en un Zoom esta semana, conmigo 

(Tía Luna) y el Tío Rodrigo, y haremos un lanzamiento 

de nuestro Proyecto “Reviviendo el 27F”. ¡No te lo 

pierdas! 

Únete con ganas y mucha curiosidad: ¡se nos viene 

entretenido y lleno de aprendizajes! 

 

 

¡Hola hola! Estamos aquí 
nuevamente, pero ya en la última 

unidad de este año. ¡Cómo ha pasado 
el tiempo! Lo mejor de todo: ESTA 
UNIDAD SERÁ DE PROYECTO. ¡Eh! 
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TEXTOS NO LITERARIOS 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1 - Lee la siguiente información sobre los textos no literarios. Subraya o destaca las 

ideas importantes: 

TEXTOS NO LITERARIOS – ¿Qué son? 

El mundo de los textos y géneros es enorme, muy desafiante y sumamente útil para todo lo que 

hacemos en nuestra vida diaria. Los textos y géneros existen porque nos sirven para hacer algo. Por 

ejemplo, ¿qué haría un doctor si no existiesen las “recetas médicas”? o ¿cómo sabríamos lo que sucede 

en el mundo sin las “noticias”? Los textos y géneros se han ido creado con los años por las necesidades 

del ser humano, y también algunos han desaparecido porque ya no son útiles (ejemplo: el telegrama). 

 

Dentro de los textos, podemos distinguir que existen los “Literarios” y los “No Literarios”. Veamos las 

diferencias entre ellos: 

- Textos literarios: son textos que presentan un lenguaje especial y diferente, y que su propósito 

usualmente es entretenernos. Pertenecen además al plano de la fantasía, como las fábulas, 

cuentos, mitos, leyendas, poemas, etc. 

- Textos no literarios: son textos que su propósito es informar, dar instrucciones, entre otros 

propósitos concretos que nos son útiles en nuestra vida cotidiana. Pertenecen al plano de la 

“realidad”, como las noticias, artículos informativos, instructivos, etc.  

En Lenguaje trabajaremos en esta Unidad con 
Textos no literarios audiosivuales, 

específicamente la noticia, entrevista y 
documentales. Podrás aprender más sobre ellos, 
y crear un gran producto final: un noticiero sobre 

lo vivido en el terremoto el 27 de febrero del 
2010. ¡Vamos! 
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En esta Unidad te presentaré 3 géneros pertenecientes a los textos No Literarios, los que veremos de 

manera escrita y de manera audiovisual (como la noticia y entrevista). A continuación hay un breve 

resumen de ellos y sus características: 

 
 

NOTICIA 

La noticia es un texto no literario, perteneciente a los textos periodísticos, que su propósito es informar 

sobre hechos recientes o de interés de muchas personas, que usualmente llaman la atención o son 

novedosos o sorprendentes. Se difunden por los Medios Masivos de Comunicación, como lo son diarios 

(escritos en papel o digitales), televisión, radios o redes sociales.  

La noticia, al igual que todos los textos, tiene su estructura, la que se presenta a continuación: 
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ENTREVISTA 

La entrevista se compone de un diálogo entre entrevistador y uno o más entrevistados. El entrevistador 

pregunta y el o los entrevistados responden. A partir de ella se puede conocer más en profundidad al 

entrevistado, su oficio, experiencias, personalidad, etc. Es originalmente un texto oral, que pasa a ser 

escrito cuando la entrevista se transcribe. Lo vemos de manera oral en noticieros, series, redes sociales, 

etc., y de manera escrita en diarios, redes sociales, etc. 

La estructura de la entrevista consta de título, introducción (presentación del entrevistado) y el cuerpo 

(preguntas y respuestas). A continuación se muestra un ejemplo de entrevista con cada una de sus 

partes: 

 

 
 

Título 

Introducción 

Pregunta 

Respuesta 
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DOCUMENTAL 

El documental es una producción o texto audiovisual (no escrito), que tiene por objetivo o propósito 

presentar un tema o realidad a través de grabaciones de imágenes, relatos, entrevistas, etc. ¿Cuál es el 

texto escrito del documental? Para hacer un documental, debes hacer primero un guión, en donde salga 

todo lo que harás, quiénes participarán, etc. Tal como se hace en películas también. 

 

Existen muchos documentales, con diversos fines: para informar, para presentar un hecho desconocido, 

para mostrar las hazañas de alguien, entre otros. Aquí te dejamos un ejemplo a través de un Trailer 

(video previo que muestra de qué se trata) del documental de Jane Goodall: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjuwJ09yrwU 

 

Actividad 2 – Observa el siguiente video en donde la Tía Luna te cuenta un poco más acerca 

de los textos que acabas de aprender: https://www.youtube.com/watch?v=E32C-FvJOHY 

 

Actividad 3 – Responde el siguiente formulario que contiene las actividades de esta guía: 

https://forms.gle/AH5jSVmJWiT1yB3QA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante cualquier duda, comunicarse conmigo al correo o a mi número en horario laboral: 
+56974519089 

¡Muy bien! Ya terminaste la guía. Luego de 
responder el formulario en link, debes enviar 

fotografías de esta guía a mi correo 
(luna.mardones@cslb.cl) para ver cómo te fue 

subrayando las ideas importantes. En mi 
respuesta, daré retroalimentación de ellas y del 

formulario. ¡Éxito! 


