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RECUERDA
Recuerda el concepto de noticia y sus
partes, leyengo la siguiente información.
Mientras lees, subrata las ideas uqe te
parezcan importantes. También puedes
tomar notas al margen del texto.

¿Qué es un noticia?
Una noticia es un texto periodístico que tiene como propósito comunicativo
el informar hechos reales, actuales y de interés, a un público masivo. Por este
motivo, las podemos encontrar en periódicos tanto escritos como digitales.
Las podemos observar en canales de televisión y escuchar en la radio.
Sus partes son:
Antetítulo: Titulo breve, con letras pequeñas, que complementa al titular.
Titular: Título breve que resume el tema de la noticia. Puede llevar una frase
que lo complementa. ubicada arriba del titular, denominada antetítulo.
Bajada: Frase que complementa al titular.
Lead o entradilla: Resume la noticia y responde a las preguntas: ¿qué?,
¿quién?, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde?
Cuerpo de la noticia: Es desarrollo en detalle de la noticia. Se amplía lo
expresado en el lead. Recuerda que esta parte tampoco debe ser muy extensa.
pues un rasgo de la noticia es su concisión.
Imagen: Debe ser alusiva al tema que se presenta.
Epígrafe: Explicación de la imagen.
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Observa la siguiente noticia y completa los recuadros las partes de su
estructura.
Hallan una perla de ocho mil años en Emiratos
Árabes Unidos: se cree que podría ser la más
antigua jamás encontrada

El descubrimiento permitiría conocer hábitos y
costumbres de la época, junto con demostrar que
e/ comercio existió siglos atrás.
Una perla natural de ocho mil años fue hallada por
arqueólogos en Emiratos Árabes Unidos, una pieza
del neonico que se cree que podría ser la más antigua
jamás encontrada y que permite conocer hábitos y
costumbres de aquella época.
La pieza fue encontrada en estratos de carbono
datados entre 5 300 y 5.600 años antes de Cristo,
y según los arqueólogos citados en el comunicado,
consideran que este descubrimiento demuestra que
el comercio existió en un periodo tan antiguo como el
neolítico.
El hallazgo será expuesto en el Louvre de Abu Dabi,
en la exposición "10.000 Años de Lujo", que abrirá en
breve, informó una fuente del museo.

El comercio: Una hipótesis sobre la llegada de las
perlas a Emiratos árabes
La hipótesis que manejan los expertos apuntan a perlas
"posiolemente comerciarlas desde Mesopotamia a
cambio de cerámicos extraordinariamente decoradas
y otros bienes".

Marawah: el yacimiento arqueológico más antiguo.
encontrado en 1992
El de Marawah es el yacimiento arqueológico más
antiguo encontrado en Emiratos Árabes Unidos, y
fue hallado en 1992 durante una expedición científica
realizada en la isla. En el lugar hay numerosas
estructuras de piedra de la época neolítica en la que
han ido apareciendo rastros y vestigios de aquel
tiempo como parte de un paraje en el que encuentran
su hábitat además tortugas marinas y dugongos.
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Lee, reflexiona y comenta
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.

Hallan una perla de ocho mil años en Emiratos Árabes Unidos: se cree que
podría ser la más antigua jamás encontrada

El descubrimiento permitiría conocer hábitos y costumbres de la época,
junto con demostrar que e/ comercio existió siglos atrás.
Una perla natural de ocho mil años fue hallada por arqueólogos en Emiratos
Árabes Unidos, una pieza del neonico que se cree que podría ser la más
antigua jamás encontrada y que permite conocer hábitos y costumbres de
aquella época.
La pieza fue encontrada en estratos de carbono datados entre 5 300 y 5.600
años antes de Cristo, y según los arqueólogos citados en el comunicado,
consideran que este descubrimiento demuestra que el comercio existió en
un periodo tan antiguo como el neolítico.
El hallazgo será expuesto en el Louvre de Abu Dabi, en la exposición "10.000
Años de Lujo", que abrirá en breve, informó una fuente del museo.

El comercio: Una hipótesis sobre la llegada de las perlas a Emiratos árabes
La hipótesis que manejan los expertos apuntan a perlas "posiolemente
comerciarlas desde Mesopotamia a cambio de cerámicos extraordinariamente
decoradas y otros bienes".

Marawah: el yacimiento arqueológico más antiguo. encontrado en 1992
El de Marawah es el yacimiento arqueológico más antiguo encontrado
en Emiratos Árabes Unidos, y fue hallado en 1992 durante una expedición
científica realizada en la isla. En el lugar hay numerosas estructuras de
piedra de la época neolítica en la que han ido apareciendo rastros y vestigios
de aquel tiempo como parte de un paraje en el que encuentran su hábitat
además tortugas marinas y dugongos.
Adaptado de: https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/10/22/965073/Perla-Emiratos-Arabes-Unidos-Descubrimiento.html
Glosario:
• Yacimiento: Cantera, depósito.
• Vestigios: Restos.
• Paraje: Lugar.
• Estratos: Niveles.
• Hipótesis: Teoría.
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1. De acuerdo a la información entregada por el texto, ¿Dónde fue
encontrada la perla?
A. Fue hallada después de ocho mil años.
B. Fue hallada en Marawah, Golfo Pérsico.
C. Fue hallada en Emiratos Árabes Unidos.
D. Fue hallada hace más de seis mil años.

2. Comparte con tus compañeros y compañeras de modo oral
las siguientes preguntas:
• ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior?
• ¿Qué pasos realizaste para responderla?

Aprende una estrategia
Te invitamos a conocer una estrategia para extraer información de una
noticia. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades
que te proponemos.

Paso 1: Lee la pregunta de la sección “Lee, reflexiona y comenta” y
explica con tus propias palabras: ¿Qué información debes buscar para
responder la pregunta?
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Paso 2: Lee el titular, la bajada y los subtítulos del texto. Luego
responde: ¿Se encuentra la información que buscas, en alguna de
estas partes? Si es así, enciérrala en un círculo. ¡Lee atentamente y lo
descubrirás!
Paso 3: Responde la pregunta con tus propias palabras. Para ello, relee
la información que has encerrado en un círculo, en el paso 2.

Consejo de escritura
Recuerda comenzar tu respuesta con mayúscula y agregar un
punto final.

Paso 4: Relee las alternativas y marca la respuesta correcta.
De acuerdo a la información entregada por el texto, ¿Dónde fue
encontrada la perla?
A. Fue hallada después de ocho mil años.
B. Fue hallada en Marawah, Golfo Pérsico.
C. Fue hallada en Emiratos Árabes Unidos.
D. Fue hallada hace más de seis mil años.
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Practica
Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los pasos
de la estrategia aprendida.

1. ¿Cuál es el yacimiento arqueológico más antiguo de Emiratos Árabes?
A. Marawah.
B. Golfo Pérsico.
C. Abu Dabi.
D. Louvre.

2. De acuerdo al texto, ¿Cómo llegaron las perlas a Emiratos Árabes?
A. Debido a invasiones.
B. A causa del neolítico.
C. A causa del comercio.
D. Debido a una guerra.

3. ¿Qué demuestra el hallazgo de las perlas?
A. El nacimiento del periodo llamado neolítico.
B. Los rasgos del hombre de la era prehistórica.
C. Los diez mil años de lujo en Emiratos árabes.
D. La existencia del comercio desde el neolítico.

Comparte de modo oral, tu respuesta y los
pasos que realizaste para llegar a ella.
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¿Qué aprendí?
Responde en el espacio asignado: ¿De qué forma los títulos y subtítulos
pueden ayudar a mejorar tu comprensión lectora?
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