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         Lenguaje 

Mari:  ¡Qué lindo está la playa! Me dan ganas de quedarme aquí y descansar por harto 

 tiempo.   

Luchín:  A mi en cambio el ruido de las olas me abre el apetito…qué ricas están estas 

 papas fritas. 

Mari:  Me gustaría que estos paisajes perduraran por siempre… 

Luchín:  ¡Mira, Mari! Ya llegaron Windar-Ku y Kontzi-Ku, vamos a buscarlos.  

 

(En el intertanto que Luchín empieza a caminar, bota el envase al piso) 

 

Mari:   ¿¡Cómo se te ocurre contaminar este  

 lugar tan bonito, acaso no piensas en el  

 futuro!? ¿No has leído las noticias? La  

 basura es un problema grave, que  

 aumenta a continuamente.  

Luchín:  No he leído las noticias. ¡Son más fome! 

Mari:   Nada que ver, las noticias son  

 interesantes porque nos muestran la  

 realidad de lo que ocurre en el mundo.  

 Por ejemplo, yo, a través de las noticias me enteré que en distintos lugares del 

mundo hay playas contaminadas con basura. 

Luchín: Ahh, pero seguramente en el futuro van a inventar una máquina que haga 

desaparecer toda la basura.  

Mari: Yo no estaría tan segura de eso, la verdad es que a mí me gustaría conocer las 

noticias del futuro para saber que va a pasar con la basura.  

Windar-Ku: Hola niños. ¿Que tal el paseo por la playa? 

Luchín: Esta entretenido, solo que Mari me reta mucho porque boté un envase de papas 

 fritas al suelo. 

Continúa en la siguiente página… 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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        Lenguaje 

Mari:  Lo que pasa Windar-Ku, es que Luchín no quiere entender que si la gente sigue 

 haciendo cosas así, las playas en el futuro estarán todas sucias.  

Kontzi-Ku  Bueno niños, hay una forma de saberlo. 

Luchín: ¿Cual es? 

Kontzi-Ku: ¡Pues  vamos al futuro! Podríamos hacerlo  

 con la función “viaje a través del tiempo” de  

 nuestra nave. 

Windar-Ku: El único problema es que la nave nos permite  

 estar solo breves momentos en el futuro,   

 por lo que debemos aprovechar el breve  

 tiempo que estaremos.  

Mari: Podríamos ir allá y conseguirnos los diarios y  

 periódicos. Estoy segura que tiene que salir  

 alguna noticia sobre la basura. 

Luchín: Me gusta el plan. ¿Vamos a la nave? 

Windar-Ku: ¡Vamos! 

 

 

¿Qué sabemos hasta ahora?  
(5 - 10 minutos) 

   

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Sabes cuál es la situación actual de la basura en el medio ambiente? ¿Has leído noticias 

en los diarios o periódicos sobre la basura? 

2. ¿Cómo crees que serán las noticias sobre la basura en el futuro, de carácter positivo o 

negativo? 

3. ¿Conoces la estructura de un texto periodístico? 

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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        Lenguaje 

Nuestras metas para hoy 

  
Ahora que sabemos lo que pensamos y conocemos, identifiquemos nuestras metas para hoy: 

 

 Comprender un texto periodístico que trate sobre la basura, leyendo una noticia de la 

prensa nacional. 

 Reconocer la estructura de un texto periodístico, identificando las partes que lo 

conforman. 

 Crear un texto periodístico sobre la basura del futuro. 

  

  

Materiales 
  

 Noticias relacionadas a la temática de la basura. Puedes encontrar publicaciones en 

diarios regionales y nacionales sobre los “Detectives científicos de la Basura” en la 

página web:  www.cientificosdelabasura.cl 

 Papelógrafos 

 Plumones 

 Cinta adhesiva 

 
¡Vamos a trabajar!  

(40- 45 minutos) 

  

Actividad 1 

 
       Formaremos grupos de 4 ó 5 personas 
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        Lenguaje 

       Cada grupo recibirá una noticia relacionada con la basura, la que será leída por un    

representante del grupo en voz alta. 

       Una vez leída, entre todo el grupo identifiquen las siguientes partes que conforman la 

noticia: Epígrafe – Titular - Bajada de título - Lead o Primer párrafo – Desarrollo. 

  

Sobre la noticia responde: ¿Cuál es la idea general que reporta?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

Actividad 2 

 
En los mismos grupos de trabajo imaginemos que viajamos al futuro en el año 3000, en que 

podremos encontrarnos con dos escenarios distintos:   

  

Escenario BASURA: En este futuro hay mucha basura en todos los lugares, no tan solo en 

basureros y vertederos. Producto de esto los animales se están extinguiendo y prácticamente 

no hay vegetación. 

 

Escenario RECICLA: En este futuro, existe un buen manejo de la basura, ya que la mayoría de 

ésta se recicla y las sociedades han aprendido sobre la necesidad de mantener limpio el 

medio ambiente 

 

•      Cada grupo creará una noticia sobre la basura, según uno de los dos escenarios que le 

indique el profesor. 

•      Una vez que tengan lista su noticia, escriban el título y la bajada de título de ella en un 

papelógrafo. 

•      Los papelógrafos los pegaremos en la pizarra, los del escenario 1 a la izquierda y los del 

escenario 2 a la derecha de ella.  

http://www.cientificosdelabasura.cl/
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        Lenguaje 

Reflexionemos 
(5 - 10 minutos) 

  
Reflexionemos sobre las noticias creadas en ambos escenarios: 

  

1. ¿Cuales son las diferencias entre las noticias de los escenarios BASURA y RECICLA?  

2. ¿Cuál de los dos escenarios te gustaría que fuera el futuro real?  

3. ¿Qué podríamos hacer para evitar que el escenario desfavorable se convierta en realidad?  

 

 

 ¿Qué hemos aprendido? 
(5 minutos) 

  

Ahora escribe con tus propias palabras lo que hemos aprendido hoy: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¡Atención! 
 

Para ayudarte en la creación del texto, puedes usar las siguientes “preguntas periodísticas bases”:  

• ¿Qué quiero contar en la noticia?       

• ¿Quiénes son las personas o sujetos involucrados en la noticia?  

• ¿Cuándo y donde se produce la noticia?  

•        ¿Cómo se produjo la noticia, cuales fueron sus causantes? 
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