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MATERIAL N° 2 - CALIFICADO 
LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: Primer Año Medio A – B – C – D 
Unidad: Nivelación. 

Kimelchefe: Andrea Rivera 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 34 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADO:   

0A 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos 
publicitarios o de las redes sociales, considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto y una distinción 
entre los hechos y las opiniones expresados.  

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Analizar y evaluar textos presentes en los Medios de Comunicación. 

CONTENIDOS: Textos presentes en Medios de Comunicación – Análisis – Argumentación – Evaluación. 

INDICACIONES: 

1. En esta guía hay dos textos presentes en los Medios de Comunicación, que deberás leer comprensivamente para poder 
responder una serie de preguntas que se formulan. Para ello, se te entrega información previa respecto a este tipo de 
textos, sus características y su intención comunicativa. También se presentará una explicación en cuanto a qué es analizar 
y evaluar, y cómo se realiza este proceso.  
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y las respuestas con letra legible, 
sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada la actividad en tu cuaderno, 
deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, procurando que las imágenes sean nítidas y 
contengan tu nombre en cada una. Si prefieres entregarla de manera presencial el día en que vayas a buscar nuevo material 
al liceo, no olvides colocar tu nombre, curso y fecha, adjuntando a la guía la resolución de cada pregunta, con su número y 
respuesta. 
4. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora: ariverafabres@gmail.com o 

bien al whatsapp +56 9 4571 3093. 
5. Tienes hasta el 05 de abril, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará entrega del 
siguiente material.  

 

Antes de comenzar, revisemos algunos conceptos sobre Textos de los Medios de Comunicación: 

 
 
¿Sabías que el propósito principal de los Medios de Comunicación, como los diarios, la televisión, las radioemisoras, e 
incluso las redes sociales, como Facebook, es precisamente comunicar? Así es, como su nombre lo dice. Y la característica 
más importante, es que lo que comunique, sea con objetividad. Esto quiere decir que la información que se exprese, sea 
sin que manifieste la propia manera de pensar o sentir de quien está informando, y que no influyan sus ideas u opiniones. 
Quien utiliza estos medios para informar, debe ser una persona imparcial o desapasionada. Y si ha de presentar su opinión 
o punto de vista, sea sustentado a través de la evidencia de sus dichos, y no de suposiciones. Sin embargo, hoy en día 
vemos cómo la objetividad en los Medios de Comunicación ha dado paso a emociones, en vez de hechos observables y 
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confiables. Entonces, la misión de quienes utilizamos estos Medios de Comunicación es que seamos capaces de analizar 
y evaluar aquello que recibimos, a fin de decidir y discernir si lo informado es objetiva o no. 
En los Medios de Comunicación existen diversos tipos de textos, como como noticias, reportajes, cartas al director, textos 
publicitarios o propagandísticos. A continuación, recordaremos algunos de ellos, que serán trabajados en las actividades 
a realizar: 
 

LA NOTICIA: Es un relato de un acontecimiento de 
actualidad, que despierta el interés del público. El 
periodista tiene la responsabilidad de relatar con la 
mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha 
producido ese acontecimiento. 

EL REPORTAJE: es un trabajo periodístico de investigación 
que realiza un reportero. El propósito de este género 
periodístico es reconstruir extensamente la narración de un 
suceso o una serie de eventos de carácter noticioso. Puede 
ser publicado en prensa escrita o difundido en radio y 
televisión. Puede contener el punto de vista del emisor, pero 
ese punto de vista u opinión se fundamenta con fotografías, 
información de varias personas, datos comprobables. 

CARTA AL DIRECTOR: Es un tipo de carta de opinión 
escrita por los lectores de periódicos o revistas y dirigida 
al director para expresar su opinión sobre alguna noticia 
de actualidad, o bien, para denunciar o apoyar algún 
hecho. Las cartas al director se caracterizan por mostrar 
la valoración de la opinión pública y los lectores sobre 
temas de interés general, así como sus opiniones, 
denuncias e inquietudes.  

LA PUBLICIDAD Y LA PROPAGANDA: La publicidad y la 
propaganda son técnicas de comunicación que estimulan al 
consumidor o destinatario de las mismas para que adquiera 
productos de una determinada marca (publicidad) o adopte 
determinados puntos de vista (propaganda). 

 

Te invito a que busques diversos textos presentes en los Medios de Comunicación, para que 
recuerdes la estructura de cada uno de ellos… 

 
 

 

Ahora sí, ¿qué es lo que deberás hacer?: 
Según lo que se te infirmó en el objetivo de esta guía, deberás ANALIZAR Y EVALUAR textos presentes en los Medios de 
Comunicación. Recordemos lo que vimos en el MATERIAL 1 sobre estos conceptos: 
 

 
Recuerda que al ANALIZAR, estamos determinando las características objetivas de aquello que observamos. No es lo que 
suponemos; es lo que podemos evidenciar. Posterior a ver cómo es, podemos hacer nuestra interpretación, y luego, 
EVALUAR aquello que hemos observado.  
 
 
 

 

Evaluar es expresar un punto de vista u opinión sobre el mensaje que recibimos (lo que es subjetivo), pero que 

debemos “validar”. Es en este punto que la ARGUMENTACIÓN se vuelve importante, ya que para nuestra 

opinión, debemos entregar argumentos o razones que permitan defender lo que pensamos, y demostrar 

nuestra postura (revisa el Material 1).  
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Ahora, a trabajar: 
 
1. ¿Te interesa dar tu opinión sobre temas de actualidad? Si tu respuesta es afirmativa, ¿sobre qué temas de la actualidad lo 
has hecho? Si tu respuesta es negativa, explica por qué no te interesa opinar sobre temas de actualidad (3 puntos). 
 
Lee los textos que aparecen a continuación, y responde las preguntas que de ellos se presentan: 
 
TEXTO 1: Carta al Director. 

 
 
 
2. En la carta anterior, la oración: “Es un arduo trabajo que debe ser enfrentado desde todas las perspectivas 
posibles…” se refiere a (2 puntos): 
a) el trabajo social de los partidos políticos. 
b) la ratificación de los derechos del niño. 
c) las labores que lleva a cabo Unicef en todo el mundo. 
d) resguardar la niñez, para procurarle mejores condiciones de vida. 
 
3. ¿Con qué finalidad se menciona el ataque del pitbull en la carta del alcalde? (3 puntos) 
a) Persuadir al lector de lo importante que es apoyar a Unicef. 
b) Reforzar la idea de que resguardar la infancia es un trabajo arduo. 
c) Señalar cuáles son algunos de los peligros a los que se ven expuestos los niños. 
d) Ejemplificar que no todos los niños cuentan siempre con los cuidados necesarios. 
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4. Atendiendo a la idea central del texto y a su propósito comunicativo, ¿cuál de los siguientes títulos te parece mejor 
para la carta del alcalde: “Los derechos de la infancia” o “Apoyo a UNICEF”? Fundamenta tu elección a partir de las ideas 
centrales del texto (3 puntos). 
 
5. ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor la opinión que defiende el autor de la carta? (3 puntos) 
a) Los niños en Chile no cuentan con los cuidados necesarios. 
b) Hace veinte años se ratificó en Chile la Convención sobre los Derechos del Niño. 
c) Nuestra obligación es promover el respeto a los derechos de los niños y adolescentes chilenos. 
d) Unicef ha reforzado su accionar para lograr el respeto y promoción de los derechos de los niños. 
 
TEXTO 2: Artículo de Opinión (similar a la Carta al Director, pero más extensa). 

UN DESAFÍO PARA LOS AMBIENTALISTAS 
Los temas ambientales suelen ser uno de los asuntos de discusión más relevantes para la sociedad chilena, y parece 
conveniente que así ocurra. Es que no tiene mayor sentido fomentar el crecimiento económico si de paso afectamos 
irreversiblemente nuestro medio ambiente, dejando secuelas insalvables para las generaciones actuales y futuras de 
nuestro país. 
En la discusión ambiental se enfrentan usualmente posiciones antagónicas entre empresas, por una parte, y 
organizaciones ambientalistas, por otra, y lo más probable, como suele ocurrir en casi todos los temas, es que ambos 
sectores tengan parte de la verdad. Ahí es donde debe entrar a participar la autoridad política para dirimir esos 
conflictos. 
En el último tiempo hemos visto este tipo de enfrentamiento por proyectos que todavía no se construyen. Me llama la 
atención, porque, en cambio, no estamos haciendo nada, o muy poco, por un problema real que está afectando 
seriamente nuestro mar. 
Es que quizás, como no hay empresarios a quienes responsabilizar, pareciera ser no tan «políticamente correcto» hacer 
algo por este asunto. Pero no porque no haya responsables vamos a dejar de hacer algo. Me refiero al maremoto y su 
efecto ambiental en las costas de la Séptima y Octava Región, y en la isla Juan Fernández. 
Cuando veo la enorme cantidad de recursos disponibles, tanto comunicacionales como financieros (de ambas partes) 
para atacar o defender algunas causas, me gustaría que una fracción de ellos se usara para limpiar el fondo marino de 
esas zonas, que se encuentra muy contaminado por los efectos del maremoto. Para decirlo en términos simples, esa 
costa está llena de basura y, si no hacemos algo, seguirá así, y ello irremediablemente afectará la vida marítima y la 
calidad de las aguas en el borde costero. 
Esta es una linda oportunidad para que todos aquellos que de verdad les interesa la defensa del medio ambiente 
acuático se vuelquen a ayudar; es cierto, quizás no tendrá el glamour ni la difusión en los medios, ni la convocatoria 
masiva, pero el efecto sobre la calidad del medio ambiente será notable. 
Con lo potentes que son las organizaciones ambientalistas chilenas —muchas de ellas con fuertes vínculos con 
importantes ONG internacionales, y con acceso por lo tanto a grandes recursos monetarios—, hubiera esperado que 
ellas “naturalmente” se hubiesen volcado a limpiar el fondo marino, pero parece ser, una vez más, que nuestra sociedad 
todavía espera que el Estado lo haga. ¿No será tiempo de dejarnos de criticar tanto al Estado por su incapacidad de 
resolver todos los temas de la sociedad y, en vez de eso, asumir que los problemas son nuestros y las soluciones 
también? 
En Desafío levantemos Chile, como somos gente de acción, y después de que ya han pasado 7 meses de ese fatídico 
maremoto, y dado que se ha hecho muy poco, hemos decidido asumir la pega. La próxima semana parte un contingente 
de buzos a la isla Juan Fernández a limpiar el fondo marino; nos apoyan la empresa minera Collahuasi, Líder, Honda y 
la Armada de Chile. 
Sería bueno, tanto para la convivencia nacional como para la protección del medio ambiente, que los ambientalistas y 
las empresas se dieran la mano y juntos acometieran el gran proyecto ambiental, que es limpiar el fondo marino de las 
costas de la Séptima y Octava Región. 

Cubillos, Felipe. Diario La Segunda. 
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6. Según Felipe Cubillos, el debate ambiental debe ser central en el país porque: (2 puntos) 
a) Se debe priorizar la protección del ecosistema y no el desarrollo económico. 
b) Una explotación sustentable fomenta un real desarrollo económico de los países. 
c) la inconsciencia colectiva afectará de manera irreversible 
d) es un sinsentido fomentar desarrollo económico sin considerar el daño ambiental. 
 
7. ¿Cuál debe ser, a juicio del columnista, la participación del Estado en el conflicto medioambiental? (2 puntos) 
a) Debe ser el juez quien dirima los conflictos entre empresarios y ambientalistas. 
b) No debiera participar pues los ciudadanos tienen las respuestas y deben asumir la acción. 
c) Su participación más fuerte debe ser en situaciones en las que no existen responsables visibles. 
d) Debe otorgar el favor a la causa ambientalista y sus planteamientos, para evitar secuelas irreversibles. 
 
8. ¿Cuál es la causa que defiende el autor del texto? (3 puntos) 
a) Impedir la construcción de proyectos que atenten contra el medioambiente. 
b) Defender la flora y fauna marina de la depredación humana. 
c) La urgencia de limpiar el fondo marino chileno. 
d) Apoyar las campañas ambientalistas. 
 
9. ¿Cuál es el objetivo comunicacional de este tipo de texto? (3 puntos) 
a) Expresar sentimientos. 
b) Obtener una respuesta a una pregunta. 
c) Informar sobre una situación problemática. 
d) Convocar a la acción conjunta de empresarios y ambientalistas. 
 
10. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a un hecho? (2 puntos) 
a) Esta es una linda oportunidad para que todos aquellos que de verdad les interesa la defensa del medio ambiente 
acuático se vuelquen a ayudar. 
b) Sería bueno, tanto para la convivencia nacional como para la protección del medio ambiente, que los ambientalistas y 
las empresas se dieran la mano. 
c) me gustaría que una fracción de ellos se usara para limpiar el fondo marino de esas zonas. 
d) La próxima semana parte un contingente de buzos a la isla Juan Fernández a limpiar el fondo marino. 
 
11. ¿Qué fue lo que aprendiste acerca de los textos presentes en los Medios de Comunicación? (4 puntos) 
 
12. ¿Por qué la argumentación es importante en la vida diaria? (4 puntos) 
 
POR ÚLTIMO, TE INVITO A QUE EVALÚES TU TRABAJO. Marca con una equis (X) en el casillero que más te represente, 
en esta escala de apreciación. 

 
Logrado: Cumplo con el criterio de evaluación en su totalidad. 
Casi Logrado: Cumplo con el criterio de evaluación presentando algunas dificultades 
Necesito Ejercitar: Cumplo con el criterio de evaluación con grandes dificultades, o bien, no cumplo con él. 

Criterios Logrado 
Casi lo 
logro 

Necesito 
ejercitar 

Analicé los textos leídos, logrando interpretar lo que en cada uno de ellos se exponía.        

Pude argumentar cada respuesta, entregando razones que se comprobaban con los textos 
leídos. 

   

Escribí, revisé y corregí las palabras que presentaban errores caligráficos.       

Me aseguré que mis respuestas estuvieran bien planteadas y ordenadas las ideas.    

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el 
tiempo que se indicaba. 

   


