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MATERIAL DE AUTOAPRENDIZAJE 4- CALIFICADA 
OBJETIVOS PRIORIZADOS MINEDUC 2021 

  

 

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

Kimelchefe: Hilda Figueroa Gómez 
 

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

Puntaje obtenido:  Ideal:  30 ptos.  Nota:  

OBJETIVO PRIORIZADO: OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas 

al director, propaganda o crónicas. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   
• Identificar textos de los medios de comunicación. 

• Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. 

CONTENIDOS: • Textos no literarios/ Textos de los medios de comunicación/ Análisis.  

INDICACIONES: 

1. La primera parte de esta guía consta contenidos respecto a los textos de los medios de 
comunicación. 

2. Luego se presentan textos que deberás leer atentamente y responder las preguntas que 
se hacen respecto esto. 

3. Responde con letra legible, sin errores ortográficos ni de redacción y con lápiz de pasta 
azul o negro. 

 
ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN TRABAJO DESDE EL HOGAR SIN ASISTIR AL LICEO:  
- Registra las fechas de los trimestres, las evaluaciones y el plan lector en tu cuaderno. 
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en 
tu cuaderno, además de loa fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Guarda la guía en una carpeta para entregarla el día lunes 22 de marzo, fecha en que deberás 
retirar otro material de estudio.  
 
EN CASO DE CONTINUAR CON CLASES EN LÍNEA Y ACTIVIDADES A DISTANCIA: 
- Registra el título, el objetivo priorizado, los objetivos de la guía y los contenidos mencionados en 
tu cuaderno, además de la fecha en que resuelves los ejercicios. 
- Envía la guía mediante fotografías a tu profesora, deberás entregarla el día lunes 03 de mayo.  
 
EN CASO DE RETOMAR LAS CLASES PRESENCIALES SE AJUSTARÁN LAS FECHAS DE ACUERDO AL 
GRUPO AL QUE PERTENECES.  

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON

 
Profesora: Hilda Figueroa  
Fono y consultas wsp: +56 9 4732 2558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com

LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  
LUNES A JUEVES: 08:15 A 18:00 HORAS 
VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
Te pedimos que respetes estos horarios y estés atento o atenta a las informaciones que se te estarán entregando. 
 

RECORDEMOS: 
 

➔ ¿Cuál es la diferencia entre textos literarios y no literarios? 
 

- Los literarios implican creación de su autor para presentar acontecimientos en los textos narrativos o emociones en los 
poemas. En las guías anteriores trabajamos textos narrativos, dramáticos y líricos. 

- Los textos no literarios se refieren a la realidad para informar o presentar opiniones y puntos de vista.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  
 
Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido tecnológico por el cual se realiza el proceso de 
comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas, sin embargo, 
otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales. Desde que los medios de 
comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial. 
 
Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que, a través de los años, su forma de transmitir 
información se ha hecho bastante masiva e instantánea. Muy probablemente, la primera forma de comunicarse entre 
humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura material son las distintas 
manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese 
momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de 
comunicación, desde los vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta –siglo XV–) hasta los medios audiovisuales 
ligados a la era de la electricidad (primera mitad del siglo XX) y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones 
(revolución científico-técnica o tercera revolución industrial –desde la segunda mitad del siglo XX–), cada uno de ellos 
esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
 

 

 
 
 
 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LOS MEDIOS MASIVOS? 
 

➔ Informar: a través de los medios de comunicación es posible que la gran cantidad de gente que tiene acceso a ellos, se informe 
de los acontecimientos ocurridos en el país y el mundo. Por ejemplo, a través de los noticieros, reportajes, columnas de 
opinión, entrevistas, etc. 

 
➔ Educar: la evolución de los tiempos ha exigido a los medios de comunicación entregar información educativa, como necesidad 

colectiva. Por ejemplo, a través de documentales, programas educativos y culturales, etc. 
 

➔ Entretener: mayoritariamente, los medio de comunicación se han enfocado en este propósito para servir de vía de escape 
para aquellos que buscan pasar un rato agradable frente al televisor o escuchando la radio. Por ejemplo, a través de estelares, 
programas de concursos, realitis, teleseries, etc. 

 
➔ Formar opinión: toda la información que entregan los medios de comunicación, permiten que el receptor de estos mensajes 

forme su propia opinión, tomando aquello que concuerde con sus valores y principios y desechando aquello que no concuerda 
con ellos. Aquí es importante destacar, que los hechos se diferencian de las opiniones, en que los primeros muestran una 
realidad concreta y son objetivos (sin emitir juicios de valor) y las opiniones una interpretación de la realidad presentada y 
son subjetivos. El propósito de los medios es informar y crear opinión. Sin embargo, por lo general también destinan secciones 
a la entretención. 
 

 

 

 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN:  
- Este término refiere normalmente a aquellos medios que son de 

carácter masivo, es decir, aquellos que brindan información, opiniones 
y contenidos simultáneamente a gran cantidad de personas. 

- Los medios de comunicación masivos tradicionales son: libros, Internet, 
revistas, películas, periódicos o diarios, radio, grabaciones y televisión. 

- Hoy en día se suman las diversas redes sociales: Facebook, Instagram, 
Twitter, entre otras. 
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Sin embargo, desde una valoración crítica aparecen dos elementos importantes que afectan la veracidad o totalidad de la 

información: 

➔  Censura, es decir, no siempre pueden presentar toda la información, la suprimen o modifican una parte que no se ajusta a 

determinados planteamientos políticos, morales o religiosos, para determinar si se puede o no publicar o exhibir. 

➔ Manipulación de la información, que consiste en intervenir con medios hábiles y, a veces, engañosos, en la política, en el 

mercado, en la información, distorsionando la verdad. 

DENTRO DE LOS MEDIOS MASIVOS TRABAJAREMOS LA PRENSA ESCRITA Y REVISAREMOS LOS TIPO S DE TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 

RECOMENDACIONES: 
➢ Lee el texto completo para tener una idea global de este. 
➢ Puedes destacar palabras o frases que te sirvan para comprender. 
➢ Puedes destacar la idea principal. 
➢ Relee el texto para responder las preguntas, como ya lo conoces te será fácil encontrar las 

respuestas en el caso de las preguntas explícitas (solo buscar información) o encontrar los 
elementos a considerar para el análisis e interpretación en el caso de las preguntas implícitas. 
 
 
 

•Información objetiva sobre acontecimientos de la actualidad. 

•Ejemplo: NOTICIA, REPORTAJE Y ENTREVISTA
informativos

•Interpretación y opiniones argumentadas. 

• Estructura libre: introducción, desarrollo y conclusión.

•Ejemplo: ARTÍCULO O COLUMNA, CRÍTICA. EDITORIAL, CARTAS AL
DIRECTOR.

De opinión o argumentativos

•Información objetiva y subjetiva.

• Estructura libre. 

• Ejemplo: CRÓNICA

Híbridos

PRENSA ESCRITA:  
- Es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en función 

de su periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual, o 
anual; o simplemente periódico.  

.  

TEXTOS PERIODÍSTICOS:  
- Son los textos que se emplean para contar y comentar cosas de 

actualidad a través de un periódico u otro medio de comunicación.  

- Los géneros periodísticos aparecen vinculados, desde un principio, a la 
prensa escrita, no obstante, con el desarrollo del periodismo, esta 
actividad empleará otros medios de comunicación (radio, televisión, 
Internet) en los cuales se proyectan como base las mismas tipologías de 
textos periodísticos escritos. 
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I. Reflexión respecto a los medios masivos de comunicación: 
 

1. ¿Cuál es el rol de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad? ¿Crees que cumplen con ese rol? (3 ptos.) 
2. ¿Cuál crees que es el medio de comunicación más efectivo? ¿Por qué? (2 ptos.) 
3. ¿Qué entiendes por manipulación de la información? Cita un ejemplo. (3 ptos.) 

 
II. Comprensión lectora: Lee atentamente los siguientes textos periodísticos y resuelve las actividades propuestas: 

 
TEXTO 1 

PELIGRO DE INCENDIOS Y DESCARGAS DETECTÓ SERNAC EN ELECTRODOMÉSTICOS  

“Ya es hora de poner atención en artefactos de bajo valor y de dudoso origen”, advirtió el 

organismo fiscalizador, que además alertó que en el caso de algunos tostadores el único 

tostado podría ser el usuario. El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) llegó a la 

conclusión que algunos aparatos electrodomésticos que se venden en el centro de Santiago 

son un verdadero y total desastre. Luego de analizar 14 marcas, entre hervidores, 

onduladores, planchas, secadores de pelo, duchas, alargadores, tostadores y sandwicheras, 

fueron detectadas fallas que pueden provocar incendios y hasta descargas eléctricas a los usuarios. Por eso “ya es hora de poner 

atención al mercado de los electrodomésticos de bajo precio y dudoso origen”, por lo cual los antecedentes de la investigación fueron 

entregados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), advirtió el organismo que dirige Alberto Undurraga. Los 

alargadores, sin ir más lejos, excedieron los rangos de calentamiento. En una de las duchas de origen brasileño (Corona) el estudio 

constató que la corriente de fuga, medida con el artefacto en operación, excede con creces lo establecido en la norma. Los valores 

medidos son peligrosos para el usuario”, informó el SERNAC. “En los hervidores, la situación no es muy distinta. El aparato japonés, 

marca Best, no contiene manual de instrucciones, la temperatura alcanzada por el termostato excede lo establecido en la norma; el 

enchufe macho es del tipo 2P, es decir, no posee conexión de tierra, por lo tanto, el artefacto no cumple con el requisito de doble 

protección contra el contacto eléctrico; las dimensiones exigidas al enchufe no se cumplen; la potencia, respecto a la marcada en el 

artefacto, es menor que la permitida; no posee número de certificado de aprobación...”, agregó el informe. 

 Las Ultimas Noticias 9 de septiembre. 

1. El texto leído es (2 ptos.): 

a. informativo.                                                                   c. argumentativo. 

b. híbrido.                                                                           d. expositivo. 

 

2. Las fallas en los electrodomésticos fueron denunciadas por (2 ptos.): 

a. Sernac.                                                                           c. los consumidores. 

b. SEC.                                                                                  d. Alberto Undurraga. 

 

3. Sin cambiar el sentido del texto podemos cambar la palabra destacada en el texto “constató” por (2 ptos.): 

a. contrató.                                                                        c. logró. 

b. demostró.                                                                      d. descartó. 

 

4. La expresión “Ya es hora de poner atención en artefactos de bajo valor y de dudoso origen” ¿Es un hecho o una opinión? ¿Por 

qué? ¿Por qué está entre comillas? (3 ptos.) 

 

5. ¿Qué propósito tiene este texto? Justifica tu respuesta. (3 ptos.) 

 

6. ¿Qué es el SERNAC? ¿Por qué se menciona tantas veces en el texto? (3 ptos.) 
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TEXTO 2 

Sábado, 11 de febrero de 2017  
Reportaje: LOS HÁBITOS A LA LECTURA DE LOS ESPAÑOLES SEGÚN EL CIS 
Sólo uno de cada tres españoles lee y los que leen siguen prefiriendo el papel antes que el libro 
electrónico 
 
VÍCTOR H. OSPINA- Hay pocas cosas que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunte a través de las encuestas. Y los 
hábitos de lectura de los españoles no iban a ser menos. Según el barómetro de septiembre de 2016, un 36,1% no leían nunca o casi 
nunca. ¿Los motivos? Un 42,3% respondió que “no les gusta, no les interesa”. Un 22% por la falta de tiempo mientras que un 16,5% 
prefiere emplear su tiempo en otro tipo de entrenamientos. ¿Es mucho o poco? Un 69,4% de los 2.483 encuestados considera que los 
españoles leen poco, frente al 17,1% que dicen que leemos mucho o bastante. Aunque creen que se lee bastante menos que hace 
diez años, al menos un 28,4% lo piensa. Un 26,3% que se lee más o menos igual y un 27,2% que se lee bastante y mucho más. 
Un 28,6% de los españoles lee todos los días. Un 14,6% una o dos veces por semana. Un 12,8% alguna vez al mes. Leen para disfrutar 
y distraerse (un 59,7%) y para estar informados (un 14,1%). Un 12,3% lo hace para aprender cosas nuevas y mejorar su cultura. Ahora 
bien, ¿cuánto libros compran aquellos que confiesan invertir su tiempo en la lectura? Un 40,7% de españoles ha comprado de dos a 
cuatro libros en el último año. Un 21,3% entre cinco y ocho. Un 24,4% ha comprado más de nueve libros. 
¿Dónde leemos y qué géneros son los preferidos? 
Los que reconocen en la lectura un hobby aseguran que leen con mayor frecuencia en su casa (89,8%). Un 3,9% dice que lee en el 
trabajo; un 2,4%, en espacios públicos; un 1,2%, en el lugar de estudio. La novela histórica es la que más aceptación tiene (23,8%). Le 
sigue la novela en general (19,5%). Muy lejos, la novela de aventuras (8,9%) y la ciencia ficción (5,8%). Los géneros menos elegidos: 
poesía (1,2%), de viajes (0,9%), teatro y tebeos (0,4%). 
¿Qué criterios seguimos para elegir un libro? 
Un 26,5% sigue la recomendación de familiares y amigos. La opinión de los profesores y/o profesionales así como las críticas y la 
publicidad son tenidas en cuenta por un 3,8% y un 3,5% respectivamente. Sólo un 1,7% sigue las recomendaciones de los libreros. 
Pero a la hora de leer, nos basamos en nuestro propio criterio. Así ha respondido el 60,7% de los encuestados. Y de entre toda la 
colección de libros que podemos encontrar en el mercado, tenemos  en cuenta el autor/a (20,3%) y, principalmente, el género y el 
tema (61,1%). El 9,1% se basa en el resumen o comentario de la contraportada. Y sólo un 0,3% mira el precio. 
Los primeros libros, por obligación 
El CIS también ha preguntado por el rol de los padres, amigos y profesores a la hora de incitar la lectura entre los adolescentes y los 
niños. Un 44,5% de los entrevistados ha respondido que a menudo “en el colegio o instituto los profesores/as le obligaban a leer”. 
Pero también en los mismos centros escolares, un 41,4% ha asegurado que a menudo “los profesores/as le animaban a leer”. A la 
pregunta de si sus padres le leían cuentos o libros, un 38,5% de los encuestados ha respondido que nunca. 
¿Qué piensan los españoles del libro digital? 
Ríos de tinta se han usado para asegurar que la lectura en formato digital le restaría lectores a los formatos en papel. Pero, con el paso 
de los años, ha quedado en evidencia que la irrupción del digital no ha supuesto el final del libro de papel. Al menos de momento. 
Un 62% de los encuestados no ha leído nunca en formato digital. A la hora de elegir un formato, el 78,6% lee principalmente libros en 
papel. Cuando los entrevistadores preguntaron si leerían en formato electrónico en un futuro, el 46,6% ha respondido que creía poco 
o nada probable hacerlo, mientras que un 45,6% sí lo ve más factible. Y no ha sido por desconocimiento sobre estos dispositivos. A la 
pregunta “¿Ha oído hablar o sabe usted qué es el libro electrónico o e-book?" un 83,9% ha contestado que sí lo conocía. Sólo un 16.1% 
respondió que era la primera noticia. 
La encuesta del CIS refleja que los lectores consideran que ambos formatos convivirán (42,2%). Un 31,7% cree que “la mayor parte de 
los libros serán electrónicos y habrá muy pocos libros impresos en papel”. 
Analicemos para terminar qué formato elige la población lectora más avezada. Los datos reflejan que el papel es el favorito, pero las 
diferencias son escasas. En cuanto a los que tienen más de doscientos libros: un 16,7% de los que leen en papel dicen que tienen esta 
cantidad en su casa; un 15,3% asegura que los tiene en e-book. Entre los que tienen entre cien y doscientos: un 14,5% tiene libros en 
papel frente al 5,3% que tienen libro electrónico. En cuanto a los que tienen entre cincuenta y cien: un 20% tiene libros en papel frente 
al 11,1% que tienen digital. Por último, los que tienen entre veinte y cincuenta: un 20,2% afirma tener estas cantidades de libros en 
papel en su casa. Son cinco puntos más que los que tienen digital: 15,6%. 
Evidentemente, los datos reflejan que el formato papel sigue siendo la primera opción a la hora de leer. Pero las cifras del e-book no 
son nada desdeñables: la lectura en formato electrónico es una opción real entre quienes son verdaderos fanáticos de este hobby. 
Sólo hay un 1,4% de diferencia entre los lectores con más de doscientos libros. 

Centro de Estudios Sociológicos: Los datos han sido extraídos del Barómetro del CIS realizado entre el 3 y el 12 de septiembre de 
2016 (estudio 3149). Los investigadores hicieron 2.483 entrevistas. 

1. El texto leído es (2 ptos.): 
a. informativo                                                                   c. argumentativo 
b. híbrido                                                                           d. expositivo 
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2. El género preferido de los lectores españoles es (2 ptos.): 
a. la novela histórica                                                        c. la ciencia ficción  
b. la novela de aventuras                                                d. la poesía 
 
3. El texto plantea que “A la hora de elegir un formato, el 78,6% lee principalmente libros en papel” ¿Cuál crees que es la preferencia 
entre los jóvenes de tu edad? ¿A qué crees que se debe? (3 ptos.) 
 

 
 
 
NO OLVIDES AUTOEVALUAR TU DESEMPEÑO:   

 

CRITERIOS Logrado 
Casi 

logrado 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada.    

Logro identificar tipos de texto.    

Formulo opiniones y las fundamento.    

Logro analizar información explícita e implícita en el texto.    

Identifico vocabulario contextual.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 

 

 


