
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACION 

 

NOMBRE DEL PROFESOR: María José Fernandez Faundes  

CURSO: Laboral 3D 

OBJETIVO: Leer una noticia y 

reconocer sus características. 

HABILIDAD: leer, comprender e 

identificar. CONTENIDO:  

comprensión lectora, tipos de 

textos.  

 

 En esta clase reforzarán la noticia y deberán aplicar lo que han 

aprendido sobre ella, su estructura y características, a una 

situación comunicativa, noticia de un períodico. 

 Observen este video en pagina de youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8 

  “Antes de leer”, observen de la imagen que acompaña el texto, y 

luego describan, de que se tratara la noticia. 

  Con apoyo de un familiar, lee la siguiente noticia y luego 

responde. 

 

Ocho jugadores del ex equipo de Pellegrini están aislados con 
síntomas de contagio 

 

Declan Rice se lamenta durante un partido del West Ham. 
Así lo confirmo la vicepresidenta del West Ham, Karren Brady, a través 

de una columna de opinión en un medio inglés. 

El West Ham United, anterior equipo de Manuel Pellegrini, tiene a ocho 
de sus futbolistas en cuarentena por presentar síntomas del coronavirus. 

Así lo confirmó la vicepresidenta del club, Karren Brady, en su columna 
semana en The Sun. 



“Me alivia decir que todos tienen síntomas leves y que, junto a sus 

familias, parecen estar bien”, señaló la dirigenta, aunque rehusó dar 
nombres. Brady ya había hecho noticia hace un par de semanas cuando, 
a través del mismo medio, pidió que la Premier League se decretara 

nula debido a la pandemia de Covid-19. 

David Moyes, actual entrenador de los Hammers, ya se encontraba en 
cuarentena luego de que Mikel Arteta, DT del Arsenal, diera positivo por 

coronavirus cinco días después de haberse celebrado el derby de 
Londres entre Gunners y Martillos. 

Uno de los integrantes del plantel del West Ham, Angelo Ogbonna, ya 

había sido crítico con la Premier League debido a las pocas medidas que 
estaban tomando en relación al virus. “No se trata solo del fútbol, es un 

problema que está plasmado en la mentalidad de los ingleses. No se 
dan cuenta del peligro de este virus, que puede ser transmitido en 
segundos. Ni siquiera me han testeado o chequeado de alguna manera. 

Existe una actitud extremadamente superficial”, señaló el 14 de marzo. 
A la fecha, Gran Bretaña acumula 17.089 casos por coronavirus, con 

1.019 muertes confirmadas. 

Responde, con apoyo de un familiar.  

1. ¿Cuál es el TITULO de la noticia. 

 

 

 

2. ¿Cuál es el propósito de esta noticia? 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de texto es?  

 

 

 



4. Nombra la estructura de la noticia. 

 

 

 

PARA FINALIZAR: 

 

 Comenten sus respuestas e indiquen lo que más les gustó 

hacer en esta clase. 
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