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Guía de Aprendizaje: Textos no literarios 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación Curso o nivel: 6° básico 

Profesor o depto: Javiera Pino Chapa – Javiera.pino@marygraham.cl 

Unidad Programática: U3 

Objetivo priorizado N° OA6 Guía N° 42 

Semana N° 23 Fecha: 7 al 11 de septiembre 

Propósito:  
Leer un texto no literario de carácter informativo 
Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 
 

Actividad I. Activo mis conocimientos. Responde las siguientes preguntas a partir de lo que sabes. 

 

Si bien el plan indica que se podrá visitar a familiares en comunas que estén en etapa de 
Transición, Preparación o Apertura inicial, dejando fuera a quienes se encuentren en cuarentena, 
aún hay dudas de cuántas personas se pueden reunir. 

Algunas dudas se han generado por el programa "Fondéate en tu casa" que lanzó el Gobierno hace 
una semana para establecer las medidas sanitarias para celebrar este año las Fiestas Patrias. 

Si bien el plan indica que se podrá visitar a familiares en comunas que estén en etapa de Transición, 
Preparación o Apertura inicial, dejando fuera a quienes se encuentren en cuarentena, aún hay dudas 
de cuántas personas se pueden juntar. Es por eso por lo que la tarde de este lunes, el Gobierno 
volvió a aclarar las restricciones que habrá los días 18, 19 y 20 de septiembre.  

Fase 1 (Cuarentena) 

Según detalló el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, las comunas que se encuentren en 
paso 1 (Cuarentena) van a mantener todas las restricciones que están hoy vigentes, por lo que no 
podrán acceder a los permisos especiales para el 18, 19 y 20 de septiembre. 
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Fase 2 (Transición) 

Las comunas en paso 2 (Transición) podrán obtener un solo permiso que podrán utilizar por una vez 
durante estos 3 días para salir de su hogar hacia reuniones familiares dentro y fuera de la 
comuna. No se podrá entrar a una comuna en cuarentena. El permiso especial tiene una duración 
de 6 horas y se podrá solicitar a través de Comisaría Virtual. 

Fases 3, 4 y 5 

Las comunas que se encuentren en Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada, van 
a disminuir el aforo que estaba permitido en tiempos regulares, y van a poder tener a 5 y 10 
personas. No van a requerir un permiso especial de traslado, salvo que quieran ingresar a una 
comuna en Transición. Está prohibido ir a comunas en cuarentena. 

Según explicó el ministro, el aforo permitido en espacios privados, que incluye residencias 
particulares, terrazas, patios, entre otros, se va a permitir 5 personas adicionales a las que viven en 
el lugar. En espacios abiertos como plazas y parques se permitirán 10 personas en total, pero con 
distanciamiento social a otros grupos de 10 personas.  

Toque de queda 

El horario del toque de queda también sufrió modificaciones para los días de Fiestas Patrias. Si bien 
hasta ahora comienza a las 23:00 horas y hasta las 05:00 horas del día siguiente, para los días 18,19 
y 20 de septiembre se adelantará su horario a las 21:00 horas hasta las 05:00 horas del día 
siguiente.  

https://www.t13.cl/noticia/nacional/como-funcionara-plan-fondeate-en-tu-casa-comunas-fase-
07-09-20  

Después de leer: 

1. ¿Cuál es el propósito del texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿A raíz de que situación se debe volver a aclarar el plan “Fondéate en tu casa”? 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué recursos le entregan veracidad y objetividad al texto? 

https://www.t13.cl/noticia/nacional/como-funcionara-plan-fondeate-en-tu-casa-comunas-fase-07-09-20
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que es una noticia clara en la exposición de información? Fundamenta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Acerca del nombre del plan “Fondéate en tu casa” ¿Cuál es el juego de palabras que se 

utilizó? Explícalo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. ¿A qué publico crees que va dirigida la noticia? ¿Es una noticia contingente? 

________________________________________________________________________________ 

Actividad II. Identifica las partes de la noticia a partir de las definiciones que aparecen acá. Usa el 

ejemplo y escribe al lado la parte que corresponde. También menciona si es que no está presente 

alguna parte. 

1. Epígrafe o antetítulo: Esta información se encarga de contextualizar la noticia (cómo o cuándo 

pasó). 

2. Titular: Es el título que resume los principales aspectos acerca de que tratará una noticia. Además, 

capta la atención del lector. 

3. Subtítulo: Complementa al título en información que también tiene como propósito captar la 

atención del lector. 

4. Entradilla entrada de título: Es el párrafo principal que resume los datos y aspectos principales 

de la noticia. 

5. Cuerpo de la noticia: Es el desarrollo más detallado y específico de la noticia. Entrega datos, 

nombres, fechas, etc. 

Autoevaluación: Escribe las distintas actividades, tareas o preguntas que realizaste en la casilla 

que corresponden.  
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Reflexión:  

1. ¿Crees que cumpliste el propósito de la guía? Fundamenta  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Para qué crees que es útil lo que has realizado en esta guía? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

PAUTA DE CORRECCIÓN: 

1. ¿Cuál es el propósito del texto? 

El propósito del texto corresponde a informar sobre el plan que lanzó el gobierno para fiestas 

patrias. 

2. ¿A raíz de que situación se debe volver a aclarar el plan “Fondéate en tu casa”? 

Se debe volver a aclara el plan debido a dudas que aun tiene la población sobre qué se puede realizar 

y qué no se puede hacer en las fiestas patrias de este año. 

3. ¿Qué recursos le entregan veracidad y objetividad al texto? 

Los recursos que le entregan veracidad y objetividad al texto son los datos y cifras que se citan en la 

noticia, para informar sobre las distintas fases y actividades a realizar durante las fiestas patrias. 

4. ¿Crees que es una noticia clara en la exposición de información? Fundamenta 

(Libre) 

5. Acerca del nombre del plan “Fondéate en tu casa”. Explica el juego de palabras en este 

nombre. 

El plan se denomina de esa forma a partir de un juego de palabras con “fonda” y “fondear”. Mientras 

que “fonda” es un recinto público donde se realizan actividades típicas y populares de un país, en 

Chile principalmente durante fiestas patrias; Fondéate (de fondear) es conocido popularmente 

como esconderse, resguardarse. Por lo tanto, es una unión entre ambos términos: celebremos las 

fiestas patrias con sus cosas típicas, pero en casa resguardados.      

6. ¿A qué publico crees que va dirigida la noticia? ¿Es una noticia contingente?  

La noticia va dirigida a un público general que reside en Chile, es de interés popular y por ende, 

cumple con ese elemento propio de la noticia. Del mismo modo, se puede señalar que es 

contingente pues justo trata un tema que todos están hablando y que en fechas está próximo a 

suceder.  

 
 
 
 


