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MATERIAL N° 7 – CALIFICADO 
CONOZCAMOS Y COMENTEMOS LAS NOTICIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Segundo Medio A – B – C  

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

Üy: Trokiñ:      2° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje:  24 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO: 

2° Medio 

Lectura: 
OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 
director, propaganda o crónicas. 
Comunicación oral: 
OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, 
discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: Su postura personal frente a lo 
escuchado y argumentos que la sustenten, una ordenación de la información en términos de su 
relevancia, eEl contexto en el que se enmarcan los textos y la contribución de imágenes y sonido al 
significado del texto.  

OBJETIVOS DE LA 

GUÍA: 
Analizar, interpretar y evaluar una noticia a su elección en forma oral. 

CONTENIDOS: Textos de los medios masivos- Noticias- Tipos discursivos- La exposición oral. 

INDICACIONES: 

1. Lee atentamente los contenidos de la guía. 
2. Desarrolla las actividades propuestas 
3.  Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se 

realice. 
➔ Profesora Hilda Figueroa – Wsp: +56947322558 – Mail: hildaximena@gmail.com 
➔ Tienes hasta el 26 de julio, para hacer entrega esta guía al correo o wsp de tu profesora. 

 

RECORDEMOS 
 
 

 
 
 
 

TEXTOS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: Llegan simultáneamente a gran 

cantidad de personas, ya sea por la radio, televisión, diario, periódico, Internet. 

mailto:hildaximena@gmail.com
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En esta guía trabajaremos la NOTICIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAS DISCURSIVAS 
 
Tanto en los textos de los medios masivos de comunicación como en otros textos encontramos una estructura interna que involucra 
uno o más tipos discursivos, es decir, formas que escoge un emisor para presentar el contenido. Las formas básicas discursivas son: la 
definición, la descripción, la caracterización, el diálogo, la narración y el comentario. 
 

o En la NOTICIA encontramos: 
 
 → Definición: se refiere a los rasgos esenciales (generales) de los objetos y seres vivos. Responde a la pregunta ¿Qué es?  
 
Ejemplo:   Etnia. (Del gr.  ἔθνoς, pueblo). Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. 
 
→ Narración: Consiste en relatar hechos o situaciones sucesivas y organizarlas en una secuencia temporal.  
 
Ejemplo: Trío, así se llama la gata de la machi que conocí en Temuco. Ella le había puesto ese nombre porque en su largo pelaje se 
mezclan tres colores: blanco, negro y colorín. Trío tiene apenas dos meses, pero ya se sabe que es gatita porque, según me contó la 
curandera, sólo en las hembras de los gatos ocurre el fenómeno de tres colores en el pelaje. Por eso Trío fue la primera de su camada 
en tener nombre, apenas la vieron supieron que era gatita. 
 
→ Descripción: entrega los elementos distintivos que permiten identificar un objeto. Responde a la pregunta ¿Cómo es?  
 
Ejemplo: La ciudad de Temuco se ubica en la región de La Araucanía, al sur de Chile y a orillas del río Cautín. Su actividad comercial 
gira en torno a la producción maderera y agrícola, que comprende avena, cebada, trigo y manzanas. En la ciudad se asienta una 
importante colectividad de origen alemán. Población (2002), 245.347 habitantes.  
 

o Como ya mencionamos, una noticia generará en nosotras y nosotros puntos de vista u opiniones, estas son argumentativas 
y las asociamos al: 

 
→ Comentario: se refiere a opiniones, juicios, valoraciones, puntos de vista, comentarios del emisor, sobre un tema determinado.  
 
Ejemplo: Me parece justo que en la actualidad los mapuche traten de recuperar sus tierras. Pienso que el éxito de su lucha va a 
depender de la unificación de las organizaciones indígenas herederas, como fueron, por ejemplo, la Sociedad Caupolicán (1910), la 
Sociedad Mapuche de Protección Mutua-Federación Araucana (1916), la Nueva Sociedad Lautaro (1958) o la Confederación de 
Sociedades Mapuches (1968). Si estas organizaciones aúnan fuerzas podrán preservar las tierras que sus antepasados han defendido 
como propias. 
 
 

Relato de actualidad de interés público 

por: proximidad e incidencia pública, 

interés humano o personajes públicos. 
Tiene un lenguaje claro, directo, 

objetivo. 
  

Cabe resaltar la importancia de estar 

al tanto de las noticias, hoy más que 

nuca en las condiciones de 

aislamiento que nos mantiene la 

pandemia son nuestra forma de 

conexión con el mundo. 
Si bien las noticias son textos informativos, sin ellas no podemos 

generar opiniones o textos argumentativos. 

Una noticia tiene una estructura 

externa, en la que encontramos: 

título, epígrafe, lead, bajada y 

cuerpo. 

Una noticia también tiene una estructura interna, en la cual 

encontramos distintas formas discursivas: definición, narración y 

descripción.  
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EJEMPLO DE ESTRUCTURA Y FORMAS DISCURSIVAS EN LA NOTICIA 

 
Cámara aprobó “Ley AES Gener” que prohíbe las centrales a carbón desde 2025  TÍTULO 
 
BAJADA: 
La iniciativa que pasa al Senado obtuvo 93 votos a favor, mientras las abstenciones (47), así como los votos en contra (5), 
vinieron de parlamentarios de derecha. El proyecto bautizado por los ambientalistas como Ley AES Gener, "viene a hacer 
justicia con las zonas de sacrificio donde tanto AES Gener como Colbún no han definido fecha de cierre para 14 centrales, 
en el marco del criticado Acuerdo Voluntario de Descarbonización entre las empresas y el gobierno anunciado en 2019, 
que les permite quemar carbón hasta el año 2040"→ DEFINICIÓN de lo que es la ley, señalaron desde la coalición Chao 
Carbón.  
  
De manera contundente, la Cámara de Diputados este martes aprobó y despachó el proyecto de ley que prohíbe la instalación y 
operación de nuevas termoeléctricas a carbón y fija el cierre para las existentes al año 2025. La iniciativa obtuvo 93 votos a favor, 5 
en contra y 47 abstenciones.  LEAD: ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? 
 
CUERPO: 
La ley bautizada por los ambientalistas como la Ley AES Gener, "viene a hacer justicia con las zonas de sacrificio donde tanto AES Gener 
como Colbún no han definido fecha de cierre para 14 centrales, en el marco del criticado Acuerdo Voluntario de Descarbonización 
entre las empresas y el gobierno anunciado en 2019, que les permite quemar carbón hasta el año 2040", señalaron desde la coalición 
Chao Carbón. "AES Gener sólo se comprometió a cerrar 2 unidades obsoletas (Ventanas 1 y 2) de más de 50 años de operación, 
mientras que Engie y Enel ya anunciaron el cierre y reconversión de sus 12 termoeléctricas a carbón para 2025", agregan. También 
señalaron que la descarbonización y descontaminación en Chile "no puede depender sólo de acuerdos público-privado y menos con 
plazos a voluntad de quienes llevan décadas contaminando y enfermando a los habitantes de las zonas de sacrificio. Por ello es 
importante que el proceso de descarbonización de la matriz eléctrica sea vinculante a través de una ley que dé lineamientos claros, 
plazos y certezas a los ciudadanos y a las empresas". → NARRACIÓN: Relato de lo que ha ocurrido con el tema. 
 
Las abstenciones, así como los votos en contra de esta iniciativa, vinieron de parlamentarios de derecha. Francisco Eguiguren (RN), 
Carlos Kuschel (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Rolando Rentería (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli) fueron que rechazaron la 
iniciativa. → DESCRIPCIÓN DE LA VOTACIÓN 
 
Según plantea el texto legal, informado por el diputado Gastón Saavedra (PS), estas instalaciones no solo son protagonistas de la 
generación de gases de efecto invernadero, sino que también produce daños nocivos en la salud de las personas y externalidades 
negativas en los suelos y agua donde se encuentran instaladas. 
 
En Chile existen una veintena de centrales termoeléctricas a carbón en operación con una potencia instalada de 5.529 MW, ubicadas 
en Iquique, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel. En todas estas localidades se superan las normas de 
calidad del aire, por lo que han debido ser declaradas zonas saturadas de contaminantes atmosféricos y sometidas a planes de 
descontaminación. 
 
El proyecto se discutirá ahora en el Senado, y en ese sentido, Chao Carbón manifestó que es imperativo por parte de esta Cámara que 
"apruebe esta ley que constituye un importante avance hacia la justicia social y ambiental en Chile; un tremendo aporte a la transición 
energética y al cumplimiento de nuestros compromisos de descarbonización en el Acuerdo de Paris". 
 
Finalmente solicitaron al Senado "aprobar urgentemente el cierre de las 14 termoeléctricas a carbón que aún no tienen fecha de 
cierre.  Las comunidades de las 5 comunas denominadas zonas de sacrificio, las que no pueden esperar otros 20 años más. Los graves 
impactos a la salud de las personas por las emisiones, la destrucción del borde costero por varamientos de carbón y los episodios de 
emanaciones no se toleran más". 
 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/06/22/chao-termoelectricas-camara-aprobo-ley-aes-gener-que-prohibe-las-
centrales-a-carbon-desde-2025/ 
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ACTIVIDADES EVALUADAS Y CALIFICADAS 
 

❖ Crea un video de entre 3 y 7 minutos exponiendo una noticia de tu interés, recuerda que como noticia debe ser actual. 

❖ Agrega un comentario crítico respecto a este. 

❖ Debes procurar que tu video sea lo más parecido a cómo lo harías en clases, es decir, buena presentación, lenguaje formal y 

material de apoyo (ppt, papelógrafo, dibujo u otros), y luego grabarte de medio cuerpo para observar expresión corporal. 

❖ Para estructurar tu exposición considera: 

- Saludo, presentación, agradecimiento y despedida en mapudungun. 

- Introducción, desarrollo y conclusión. 

 
 
 
 

Categoría Muy bien 

3 puntos 

Bien 

2 puntos 

Debe mejorar 

1 punto 

Contenido  Incorpora las formas discursivas: 
Narración, definición y descripción al 
exponer la noticia escogida.   

Incorpora 2 de las formas 
discursivas mencionadas. 

Incorpora solo 1 de las 
formas discursivas 
mencionadas. 

Comentario  
Expone sus apreciaciones y 
valoraciones de la noticia presentada 
fundamentándolas. 

Expone sus apreciaciones y 
valoraciones de la noticia 
sin fundamentarla. 

Su apreciación de la noticia 
es poco clara. 

Dominio del tema 

Presenta dominio del tema, 

mostrando seguridad y precisión 

conceptual. 

Presenta un buen 

entendimiento de algunas 

partes del tema.  

Presenta rectificaciones, 

dudas o algún error de 

contenido. 

Organización de la 

información 

La información se organiza en: 

introducción o presentación del 

tema, desarrollo y conclusión. 

Solo se puede identificar 

dos de estas estructuras. 

La exposición se realiza en 

un solo bloque. 

Aspectos formales 

-Realiza saludo y despedida en 
mapudungun. 
-Se expresa con un lenguaje formal. 
-Tiene una presentación personal 
cuidada. 

Incorpora solo 2 de los 

elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 

elementos solicitados. 

Expresión oral 

-Tiene buena dicción (pronunciación).  

-Utiliza un tono de voz adecuado. 

-Expone con fluidez. 

Incorpora solo 2 de los 

elementos solicitados. 

Incorpora solo 1 de los 

elementos solicitados. 

Expresión corporal 

-Muestra una postura erguida y 

segura. 

- Dirige la mirada a la cámara. 

Incorpora solo 1 de los 

elementos solicitados. 

No es posible evalua 

Material de apoyo 

Hace uso de material de apoyo 

pertinente. 

Tiene material de apoyo 

pertinente, pero no hace 

uso de él. 

Su material de apoyo no es 

adecuado. 

      
 Un buen orador, cumple con las siguientes condiciones: 
➢ Tiene buena dicción, pronuncia correctamente las palabras. 
➢ Emplea un tono de voz lo suficientemente alto, sin gritar.  
➢ Habla de manera lineal y ordenada, sin atropellarse, dudar, o retroceder. 
➢ Dialoga con el material de apoyo, no se distrae con él. 
➢ Emplea una postura corporal armónica y que no denote inseguridad, duda o incomodidad. 
 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

➔ Observa tu video y autoevalúate con la misma rúbrica con que serás evaluado. 

➔ Recuerda hacer consultas. 

➔ ¡Tú puedes! 


