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5° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 7° Básico 

 

OA 9 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. 
-Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas. 
-Presencia de estereotipos y prejuicios. 
-El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en 
el que están insertos. 
-Los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres aludidos en el texto. 

 

 

Instrucciones:  1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 

                           2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

 

 

Actividad 1: Aprendo 

La historia de la prensa 

La primera acepción de la palabra “prensa” se refiere a una “máquina que sirve para comprimir, cuya forma 

varía según los usos a que se aplica”. Debido a que se utiliza una máquina de este tipo para imprimir las 

publicaciones periódicas como diarios y revistas, la palabra “prensa” designa también al medio de comunicación 

masiva que transmite una serie de textos de tipo periodístico con distintos propósitos (como informar y formar 

una opinión), dirigidos a un gran número de personas.  

El nacimiento de la prensa es relativamente reciente en la historia de la humanidad, y está estrechamente 

vinculado con la invención de la imprenta moderna. Hasta el siglo XV, los textos eran copiados a mano por 

religiosos en los monasterios, lo que implicaba una escasa cantidad de ejemplares y un gran esfuerzo en su 

producción. El año 1456 se publicó el primer libro impreso a través de medios mecánicos, un ejemplar de la 

Biblia. El inventor de la máquina que lo hizo posible fue Johannes Gutenberg, un orfebre alemán que creó un 

tipo especial de prensa que permitía generar un gran número de copias de texto, en poco tiempo y con un 

esfuerzo mucho menor que el de los copistas de los monasterios. Gracias a la máquina de Gutenberg pudo 

desarrollarse el periodismo y lo que hoy conocemos como prensa: el primer medio de comunicación masiva. 

La influencia de la imprenta como canal de transmisión permitió el desarrollo de la labor del periodista como 

aquel encargado de dar cuenta de los sucesos actuales de interés público. 
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Actividad 2: Leer y analizar una noticia de un medio de comunicación impreso. 
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Responde: 

1.- ¿Sobre qué informa la noticia leída? 

2.- ¿Qué medidas se adoptan ante la erupción del volcán Calbuco? 

3.- ¿Qué función cumplen las infografías que acompañan al texto? 



Lengua y Literatura 

Actividad 3: Lee y analiza la siguiente noticia que se publicó en un medio de comunicación digital. 
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Responde: 

1.- ¿Qué importancia tuvo la detección de un enjambre sísmico en la zona en que se ubica el volcán Calbuco? 

2.- ¿Por qué al inicio de la noticia se califica como “inesperada” la actividad volcánica en la Región de Los 

Lagos? 
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Actividad 4: Comparar un hecho noticioso publicado en distintos medios de comunicación. 

1.- Completa la siguiente tabla para comparar las noticias leídas. Considerando tanto aspectos de forma como 

de contenido. 

Semejanzas 1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 
 

Diferencias 1.- 
 
2.- 
 
3.- 
 
 

 

2.- La primera noticia leída apareció publicada en un medio impreso (diario), mientras que la segunda se 

publicó en un medio digital (sitio web). ¿Qué elementos de las noticias evidencian su origen impreso o digital? 

Menciona al menos dos elementos de cada noticia. 

3.- En ambas noticias se cita la opinión de expertos o de instituciones especializadas. ¿Con qué propósito se 

incluyen estas informaciones? Fundamenta. 

4.- Identifica dos hechos y dos opiniones en la primera noticia leída 

5.- En la noticia digital, ¿qué función cumple la sección titulada “Comenta y navega con Emol con tus amigos”? 

6.- La erupción del volcán Cabuco se produjo el día miércoles 22 de abril. ¿Qué características de la noticia 

digital permitió que se publicara el mismo día de la erupción? 

7.- Al comparar la extensión y profundidad de las noticias leídas, la noticia impresa es más larga y presenta 

información más detallada que la noticia digital. Plantea una explicación para esta diferencia. 

8.- Según tu opinión: 

a) ¿Qué tipo de noticia informa de manera más rápida y cual de manera más profunda? Explica 

b) ¿Qué noticia elegirías tú para informar sobre un hecho contingente? ¿Por qué? 
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Actividad 5: Aprendo 

Las fake news. 

La noticia es un texto periodístico que informa de manera objetiva un seceso reciente y de interés público. Una 

de sus características es la comunicación de información veraz, es decir, información fiel a los hechos. Para ello, 

el periodista que redacta la noticia debe citar fuentes confiables, como el testimonio de los protagonistas del 

hecho, entrevistas a especialistas en el tema, entre otras. 

Las fake news (“noticias falsas” en inglés) son noticias que comunican información manipulada o sencillamente 

falsa. Las fake news desinforman al público, y lo hacen por diferentes motivos: para destacar a una persona y 

que así obtenga algún tipo de beneficio (político o económico, por ejemplo), para desacreditar a un grupo, para 

influir en la forma en que las personas evalúan un hecho, etc. 

Si bien las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, en la actualidad resultan muy comunes. Las redes sociales 

facilitan su difusión al llegar de forma rápida a un gran número de personas. 

 

Responde: 

1.- ¿Qué busca comunicar la fotografía sobre las fake news?  

2.- ¿Son las redes sociales la única forma de difundir noticias falsas?, ¿por qué? 

 

 

 

 



Lengua y Literatura 
Actividad 6: Analizar un fake news 

Texto: 

(Tal vez este texto llegó a ustedes por vía Whatsapp o Facebook, este es un ejemplo de fake news, es el original que 

circula por las redes sociales) 

 

"ÚLTIMA HORA 
INTERNACIONAL 
ITALIA 

EN ITALIA POR FIN SE ENCONTRÓ LA CURA PARA EL CORONAVIRUS.Los médicos italianos, desobedecieron la ley 
mundial de la salud OMS, de no hacer autopsias en los muertos del Coronavirus y ellos encontraron que NO es un 

VIRUS sino una BACTERIA la que produce la muerte. Esta hace que se formen coágulos en la sangre y causa la muerte 
del paciente. 
Italia derrota al llamado Covid-19, que no es otra cosa que "Coagulación intravascular diseminada" (Trombosis). 
Y la forma como combatirlo o sea su curación, es con los “antibióticos, anti-inflamatorios y anticoagulantes”. 

ASPIRINA, Lo que indica que se había estado tratando mal a esta enfermedad. 

Esta sensacional noticia para el mundo lo han producido médicos italianos al realizar autopsias a cadáveres producto 
del Covid-19. 
Algo más, según patólogos italalianos. "Nunca se necesitaron los ventiladores, ni de la unidad de cuidados intensivos". 
Por lo tanto en Italia se inició el cambio de los protocolos, ITALIA SE REVELA Y LEVANTARIA LA LLAMADA 

pandemia mundial por la OMS, esta curación ya los Chinos lo sabían y no informaron POR HACER NEGOCIO. 
Fuente: Ministerio de Salud de ITALIA. 

COMPARTIR QUE SE ENTERE TODA ESPAÑA QUE NOS HAN ENGAÑADO Y ASESINADO A NUESTROS 

MAYORES !!!" 
 

 

Responde según tu parecer: 

1.- ¿Cuál será el objetivo de crear y difundir este tipo de textos? 

2.- ¿Qué genera en las personas cuando leen esta información, pero no saben que es falsa? 

3.- ¿En qué debemos fijarnos para saber si la información es falsa o verdadera? 

4.- Si te llagara una publicación similar, ¿la compartirías en tus redes sociales? Argumenta. 


